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EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

AVDA. MARÍTIMA, 3 

38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS) 

TELÉFONO 922 423 100 – FAX 922 420 030 

 

“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 

PALMA, EL DÍA 28 DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE”. 
En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, Isla de La Palma, 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las nueve horas y veintiún 
minutos del día 28 de marzo de dos mil diecinueve , se reúnen en el 
Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al 
objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria (artículo 63, 
párrafo 4º 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. 
 Doña Susana Machín Rodríguez. 
 Don Gonzalo María Pascual Perea. 
 Don Luis Alberto Ortega Martín. 
  
      Grupo de Coalición Canaria: 
 Don José Luis Perestelo Rodríguez. 
 Doña María Ascensión Rodríguez Pérez. 
 Don Jordi Pérez Camacho. 
 Doña Mª Del Carmen Brito Lorenzo. 
 Don Primitivo Jerónimo Pérez. 
  
      Grupo Popular: 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Doña María Teresa Rodríguez Concepción. 
 Don Sergio Felipe Pérez. 
      Doña Saddai Esther Santos Rodríguez. 
   
      Consejero del Grupo Mixto: 
 Don Dailos González Díaz 
 
 Excusan su asistencia Don José Basilio Pérez Rodrí guez y Doña 
Alicia María Vanoostende Simili pertenecientes al G rupo Socialista; y 
Don Juan Manuel González Luis y Doña Laura Paz Rodr íguez,  
pertenecientes al Grupo de Coalición Canaria.  
  
 Actuó de Secretaria General del Pleno con carácter  accidental, 
Dª. Angelina Rosa Ramón Matos, y asistieron los Fun cionarios 
siguientes: D. Pedro Francisco Jaubert Lorenzo, Int erventor 
Accidental, y Dª. María Yanet Brito Pérez,  Jefa de  Negociado de Actas 
y Asuntos de Pleno. 
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Por el Sr. Presidente se declara abierta la Sesión,  y se pasa al 
estudio de los asuntos que integran el orden del dí a, que es el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 
URGENCIAS 

 
URGENCIA Nº 1.- QUE PASARÍA A SER EL ASUNTO Nº 10.-  EXPEDIENTE Nº 
1/2019 DE MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN DE LA APLICA CIÓN 
PRESUPUESTARIA: 335.479.01  
 
En consecuencia, en la parte de Control y Fiscaliza ción, el ASUNTO Nº 
10; RUEGOS sería el ASUNTO Nº 11, y PREGUNTAS el Nº 12. 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS 
CORRESPONDIENTES A LAS  SIGUIENTES SESIONES: 
 

• EXTRAORDINARIA DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2018. 
• EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE DE FECHA 27 DE DICIEMBRE D E 2018. 

 
ASUNTO  Nº2.-  DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RES OLUCIONES Y 
ACUERDOS DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN Y DE OTRAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL PLENO. 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº3.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR EN RELACIÓN A L ABONO DE 
TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIANTES PALMEROS QUE CURSEN SUS ESTUDIOS FUERA 
DE LA ISLA. 
 
ASUNTO Nº4.-  MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO SOBRE LAS COND ICIONES LABORALES 
EN LOS ORGANISMOS DEPENDIENTES DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 
 

ASUNTO Nº5.- EXPEDIENTE Nº 3 DE RECONOCIMIENTO EXTR AJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO DE 2018 PARA EL EJERCICIO 2019 
DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA.  
 
ASUNTO Nº6.-  EXPEDIENTE Nº 1 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS EXTRAORDINARIOS 
EN EL PRESUPUESTO DE 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019. 
 

COMISIÓN DEL PLENO DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO 
 
ASUNTO Nº7.- ACEPTACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN  Y DE DELEGACIÓN DE 
COMPETENCIAS PARA LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTO. AYUNTAMIENTO DE EL PASO. 
 
ASUNTO Nº8.- ACEPTACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN  Y DE DELEGACIÓN DE 
COMPETENCIAS PARA LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTO. AYUNTAMIENTO DE BREÑA 
ALTA.  
 
COMISIÓN DEL PLENO DE DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMB IENTE, SERVICIOS Y 
EMERGENCIAS   
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ASUNTO Nº9.- ELEVACIÓN A DEFINITIVO DEL ACUERDO PLE NARIO DE 17 DE 
OCTUBRE DE 2018, POR EL QUE SE DECLARABA LA NECESID AD DE OCUPACIÓN DE 
LOS TERRENOS UBICADOS EN EL ENTORNO NATURAL DEL MANANTIAL DE LA FUENTE 
SANTA Y ESPACIO DE TERRITORIO COMPRENDIDO ENTRE LA PLAYA DE ECHENTIVE 
Y LA CALETA DEL ANCÓN SITUADOS POR DEBAJO DE LA CAR RETERA LP-207 EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE FUENCALIENTE DE LA PALMA,TRAS LAS ALEGACIONES 
PRESENTADAS EN EL PLAZO DE INFORMACIÓN PÚBLICA OTORGADA AL EFECTO EN 
EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN INCOADO AL EFECTO.   
 

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

ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS  ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº11.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº12.- PREGUNTAS. 
 

----------------- 
 
Inicia la sesión el Sr. Presidente:  Buenos días, buenos días. 

Damos comienzo a la Sesión Plenaria Extraordinaria.  En cuanto a Orden 
del Día tendríamos la urgencia número 1 que pasaría  a ser el Asunto 
número 10 que es el Expediente número 1/2019 Modifi cación de la 
aplicación Presupuestaria 335.7498.01. ¿Estamos de acuerdo en su 
incorporación al Orden del Día?, de acuerdo. Entonc es damos comienzo. 

En cuanto a las ausencias, Juan Manuel González Lui s está fuera 
de la isla y Laura Paz está también en un compromis o. Alicia está 
también fuera de la isla, y Basilio está en las Jor nadas del Aguacate.         
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS 
CORRESPONDIENTES A LAS  SIGUIENTES SESIONES: 
 

• EXTRAORDINARIA DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2018. 
• EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE DE FECHA 27 DE DICIEMBRE D E 2018.  

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

de las actas correspondientes a las siguientes Sesi ones Plenarias.  
 

• EXTRAORDINARIA DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2018. 
• EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE DE FECHA 27 DE DICIEMBRE D E 2018. 

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

A indicación de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da 
cuenta al Pleno de la Corporación de varios acuerdo s plenarios y de 
Decretos de la Presidencia de la Corporación. 

 
Adhesión del Ayuntamiento de Breña Alta adoptada en  Sesión 

Plenaria del 13 de febrero, a los acuerdos alcanzad os por este Cabildo 
en la Sesión Plenaria celebrada el 28 de enero de 2 019, declarando el 
apoyo de este Cabildo Insular al Diputado Juan Guai dó como Presidente 
encargado de la República de Venezuela, y el recono cimiento público a 
los canarios asesinados en los campos de concentrac ión Mauthausen-
Gusen.   
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Acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Los Llano s de Aridane 
en Sesión Plenaria Ordinaria del 29 de noviembre de  2018 relativos a: 
La Moción presentada por el Grupo Popular para inst ar al Cabildo 
Insular a adquirir un inmueble destinado a la activ idad de Radio Eca, 
la Moción que presenta el Grupo Coalición Canaria p romoviendo que se 
incluya en el Plan de Reestructuración del Servicio  de Transporte en 
Guagua del Cabildo de la Palma, la línea directa de  Los Llanos de 
Aridane con el aeropuerto, y la Moción presentada p or el Grupo Popular 
para instar al Cabildo Insular a apoyar al Carnaval  de los Llanos. 

 
Acuerdo adoptado por la Mesa del Parlamento de Cana rias, 

comunicando que en reunión celebrada el 14 de febre ro, queda enterada 
y dispone el traslado a los Grupos Parlamentarios, de los acuerdos 
adoptados por este Cabildo Insular sobre el apoyo a  Venezuela y el 
establecimiento de la sede del AFRICOM en Canarias.  

 
Acuerdo de adhesión a la Declaración sobre Defensa del Cielo 

Nocturno y el Derecho a la Luz de Las Estrellas (De claración de La 
Palma) adoptado por el Consejo Insular de Menorca e n Sesión Ordinaria 
celebrada el 21 de enero de 2019. 

 
Adhesión del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera a la 

Declaración Institucional adoptada por el Cabildo I nsular de La Palma 
en Sesión Plenaria del 11 de noviembre de 2018, en apoyo a los 
Licenciados y Licenciadas en Bellas Artes, Diseño, Conservación y 
restauración que han sido excluidos de sus atribuci ones para acceder a 
la función pública como docentes.  

 
Dictamen de la Comisión del Pleno de Infraestructur a, Nuevas 

tecnologías, Agricultura, Ganadería y Pesca en Sesi ón celebrada el día 
20 de marzo en el que se aprueban las Bases General es, Reguladoras de 
las subvenciones del Cabildo Insular de La Palma en  Materia de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 
Así mismo, también se da cuenta de los siguientes D ecretos de la 

Presidencia de la Corporación en materia económica:  
 

1.  Decretos del 4 de febrero registrados el mismo día con los 
números 46 y 47, iniciando y aprobando el Expedient e nº 1 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular de 2018 prorrogado para el ejercici o 2019. 

2.  Decreto del 7 de febrero registrado el día 8 con el  número 59 
iniciando el Expediente nº 2 de Transferencias de C rédito en el 
Presupuesto General de este Cabildo Insular de 2018  prorrogado 
para el ejercicio 2019. (Consejo de Gobierno Insula r). 

3.  Decretos del 7 de febrero registrados el día 8 con los números 
62 y 63, iniciando y aprobando el Expediente nº 3 d e 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto General  de este 
Cabildo Insular de 2018 prorrogado para el ejercici o 2019. 

4.  Decretos números 2019/1085 y 1087 del 6 de marzo in iciando y 
aprobando el Expediente nº 4 de Transferencias de C rédito en el 
Presupuesto General de este Cabildo Insular de 2018  prorrogado 
para el ejercicio 2019. 

5.  Decretos del 25 de enero registrados el mismo día, con los 
números 26 y 27 iniciando y aprobando el Expediente  nº 2 de 
Generación de Crédito en el Presupuesto General de este Cabildo 
Insular de 2018 prorrogado para el ejercicio 2019. 
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6.  Decretos del 7 de febrero registrados el día 8, con  los números 
60 y 61 iniciando y aprobando el Expediente nº 3 de  Generación 
de Crédito en el Presupuesto General de este Cabild o Insular de 
2018 prorrogado para el ejercicio 2019. 

7.  Decretos número 2019/924 y 2019/925 del 22 de febre ro iniciando 
y aprobando el Expediente nº 4 de Generación de Cré dito en el 
Presupuesto General de este Cabildo Insular de 2018  prorrogado 
para el ejercicio 2019. 

8.  Decretos números 2019/984 y 987 del 27 de febrero i niciando y 
aprobando el Expediente nº 5 de Generación de Crédi to en el 
Presupuesto General de este Cabildo Insular de 2018  prorrogado 
para el ejercicio 2019. 

9.  Decretos números 2019/1272 y 1318 del 18 y 19 de ma rzo iniciando 
y aprobando el Expediente nº 6 de Generación de Cré dito en el 
Presupuesto General de este Cabildo Insular de 2018  prorrogado 
para el ejercicio 2019. 

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

• De 28 de enero, registrado el día 29 con el número 38, cesando a 
Dª Laura Martín Expósito como Secretaria Particular  del Grupo-
Mixto Podemos, con efectos del día treinta y uno de  enero de dos 
mil diecinueve. 

• De 28 de diciembre, registrado el día 29 con el núm ero 39, 
designando a D. José Luis Cabrera Sánchez como Secr etario 
Particular del Grupo-Mixto Podemos, teniendo las as ignaciones 
correspondientes a un Subgrupo C1 puesto base, con efectos del 
uno de febrero de dos mil diecinueve. 

El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones. 

 
GOBIERNO 

 
ASUNTO Nº3.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR EN RELACIÓN A L ABONO DE 
TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIANTES PALMEROS QUE CURSEN SUS ESTUDIOS FUERA 
DE LA ISLA. 
 

El texto de la Moción, presentada por el Sr. Consej ero D. Carlos 
Cabrera Matos de fecha 27 de marzo y registrada con  el número 
2019015887 es del siguiente tenor: 

 
MOCIÓN  

 
Ha  transcurrido un tiempo razonable sin que las pr opuestas del 

grupo popular sobre el abono de transporte para est udiantes de nuestra 
isla que cursen sus estudios fuera de la misma haya n sido analizadas 
en la Comisión informativa correspondiente, tal y c omo se comprometió 
el grupo de gobierno en la sesión plenaria donde se  debatió otra 
moción de este grupo que trasladaba al Pleno, entre  otras cuestiones, 
este asunto. 

No sólo no ha sido objeto de análisis sino que, ade más, no nos 
consta ningún avance al respecto. Sólo hemos conoci do  la sorprende  
propuesta que indicaba  a los jóvenes estudiantes  que se empadronasen  
en Tenerife. 

Por ello proponemos el siguiente 
 

ACUERDO 
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1.-Negociar con las instituciones responsables del transporte público 
en las islas de Tenerife y Gran Canaria para que lo s estudiantes de 
nuestra isla puedan obtener el abono joven para men ores de 30 años  
que les permita viajar en las redes de transporte e n las islas 
capitalinas a partir del curso académico 2019-2020.  

 
2.-Incorporar partida económica suficiente en el pr esupuesto 
correspondiente a este ejercicio para  hacer efecti vo el acuerdo 
señalado en el apartado anterior. 
 
3.- Crear una partida económica para que los estudi antes palmeros que 
cursen sus estudios fuera de Canarias puedan disfru tar de igual manera 
del apoyo de esta institución insular. 

 
A indicación de la Presidencia, por la Sra. Secreta ria Accidental 

se da lectura a la Parte Dispositiva de la Moción, y una vez leída, el 
Sr. Presidente concede la palabra a D. Carlos Cabre ra Matos para la 
defensa de la misma. 

  
Sr. Carlos Cabrera:  Gracias Sr. Presidente. Buenos días. Voy a ser 

breve porque es un asunto, que aún siendo important e, ya hemos 
analizado en alguna otra ocasión en este Pleno, a i niciativa del Grupo 
Popular. Sin ir más lejos, el 25 de septiembre pres entamos una Moción 
con algunos cambios con respecto a esta, pero ya hu bo un debate en el 
mismo. 

Producto de ese debate, tal y como recoge en la Par te Expositiva 
de la Moción, hubo un compromiso por parte del Grup o de Gobierno, y 
especialmente del Presidente de esta Institución, d e estudiar en una 
Comisión informativa esta cuestión. Cómo apoyar a l os jóvenes que 
están estudiando fuera de nuestra isla, en esta mat eria, 
concretamente, en materia de transporte. Esa Comisi ón informativa, no 
se ha celebrado, no se celebró, no nos consta ningú n debate al 
respecto en ningún órgano de este Cabildo. Y lo que  más nos preocupó 
luego, fueron unas declaraciones en este caso de un  miembro del Grupo 
Socialista, en las que decía que para resolver el t ema de los jóvenes, 
en Tenerife concretamente, no se refería a Gran Can aria, pero sí a 
Tenerife, que lo único que se le ocurría que podían  hacer era 
empadronarse en la isla de Tenerife. Cosa que nos p arecía un completo 
desaguisado. Esa propuesta, no entendemos cómo es p osible que un 
responsable que trabaja en esta Institución y repre sentante del Grupo 
Socialista, pueda decir tamaño disparate. 

A raíz de eso, presentamos nuevamente esta Moción e n el sentido 
que ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, hay que  negociar y cerrar 
con las instituciones públicas correspondientes, co n los convenios que 
se estimen oportunos. Hay algunos Cabildos que ya l o han hecho. Hace 
bastante tiempo que lo hizo el Cabildo del Hierro, y hace también 
bastante tiempo que lo hizo el Cabildo de la Gomera . Suscribieron 
sendos acuerdos con el Cabildo de Tenerife para que , de forma gratuita 
incluso, los herreños y los gomeros que estuvieran en la isla de 
Tenerife estudiando, pudieran gozar de una gratuida d en el transporte, 
tanto en el tranvía como en los servicios de transp orte por carretera 
en guagua.  

A pesar de eso, pues La Palma no ha resuelto todaví a esta cuestión 
y nosotros instamos nuevamente al Cabildo Insular d e La Palma, para 
que cierre de una vez por todas la posibilidades de  acceso a este 
abono joven para menores de treinta años que les pe rmita viajar en 
esas redes de transporte, tanto de Tenerife como de  Gran Canaria, a 
partir, y pongamos ya un plazo que consideremos raz onable. Incluso, no 
está finalizando pero ha transcurrido ya bastante d esde que comenzó el 
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curso 2018-2019, y por eso proponemos que comience esta bonificación, 
o este acuerdo tenga vigencia a partir del curso 20 19 y 2020. 

Y nosotros decimos también que nos parece necesario  incorporar 
partida, llámese incorporar una partida específica,  llámese llevarlo a 
otras ayudas que actualmente está otorgando este Ca bildo Insular a los 
estudiantes que están fuera de nuestra isla a travé s de las becas. Nos 
da lo mismo. Pero que sí haya un apoyo expreso para  el transporte 
interno en Tenerife, Gran Canaria o incluso, por su puesto que también, 
a través de ese sistema de becas o de un sistema si milar, pudieran 
acceder los jóvenes estudiantes que están fuera de Canarias. Que 
también hay muchos jóvenes estudiantes que están fu era de nuestras 
islas, y por tanto podrían acceder también a esa ay uda.  

Por eso hablamos de incorporar también una partida económica. Y 
por qué lo hacemos, la situación del estudiante, di sculpen porque esto 
me lo han escuchado en reiteradas ocasiones, y yo c reo que por 
desgracia me lo van a seguir escuchando toda la vid a; los estudiantes 
de nuestra isla, no es lo mismo desde el punto de v ista económico, 
para sus familias la repercusión económica de estud iar en Tenerife o 
en Gran Canaria, no es la misma ni mucho menos, que  la repercusión 
económica que tienen las familias que residen en Te nerife o en Gran 
Canaria. Por una cuestión evidente, las universidad es están en La 
Laguna y están en Gran Canaria. Por tanto, práctica mente los gastos 
que le supone a una familia tinerfeña que sus hijos  puedan estudiar en 
una de esas universidades, pues prácticamente la mi sma que la que 
tienen si estuvieran en un instituto o en un colegi o. Prácticamente es 
la misma, prácticamente ninguna. 

Nosotros desde la isla de La Palma, las familias de  nuestra gente 
de la isla de La Palma, tienen que suplementar un d inero extra para la 
educación superior de sus hijos. Y por tanto, tenem os que intentar 
desde esta institución, desde el Gobierno de Canari as 
fundamentalmente, evidentemente hay un sistema de b ecas, está ahí, 
pero es manifiestamente insuficiente. Por tanto nos otros creemos que 
todo lo que se haga desde las instituciones insular es y regionales 
para que ese sobrecosto que tenemos sea el mejor po sible, pues será 
bienvenido. Y por tanto, por eso hablo de incorpora r partidas que 
ayuden a que aumenten los ingresos que tengan a tra vés de sistemas de 
becas, o específicamente a través de una ayuda para  el transporte y 
que las familias palmeras tengan que soportar menos  repercusión 
económica que la que soportan actualmente.  

Ese es el fin de esta Moción, no hay otro. El Cabil do puede hacer 
más esfuerzo, sí puede hacer más esfuerzo acordando  con el Cabildo de 
Tenerife y con el Cabildo de Gran Canaria esta prop uesta que le he 
señalado, y además de la forma que se estime oportu na, incorporar una 
partida suficiente para que eso sea una realidad.  

No creo que vayamos a conseguirlo durante un largo plazo de 
tiempo, pero con estos pequeños acuerdos, important es acuerdos al 
final, porque van a repercutir en mil ciento novent a y siete jóvenes 
que están estudiando en la Universidad de Las Palma s de Gran Canaria y 
las Universidad de La Laguna. Pues es un acuerdo qu e al final podemos 
calificarlo como muy importante.  

Lo que le pido al Pleno es lógicamente, la aprobaci ón de la misma 
y que en un corto espacio de tiempo podamos ayudar un poco más a los 
estudiantes palmeros que cursan sus estudios fuera de nuestra isla. Ya 
digo, sea en Tenerife, Gran Canaria o en otra parte  del territorio 
nacional o incluso en países extranjeros.   

Nada más, muchas gracias.  
 
Sr. Dailos González: Muchas gracias. Bueno, las distintas 

organizaciones actuamos de distintos modos en estos  Plenos ante una 
problemática similar. Muchas veces desde Podemos he mos utilizado la 
parte de ruegos y preguntas para preguntar o bien p or Mociones que han 
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sido aprobadas en este Pleno pero que no se han lle vado a la práctica 
o bien, por Mociones que al final tras una serie de  presiones se ha 
decidido que sean llevadas a Comisión y que esa Com isión no se ha 
celebrado. Por parte del Partido Popular parece que  es presentar 
varias veces a Pleno la misma Moción. Y precisament e, pasó hace 
también algunos Plenos con respecto a otra Moción, curiosamente 
también relacionados con temas de transporte. Pero bueno, cada 
organización usa la estrategia que cree más conveni ente, y vamos ahora 
a esta cuestión. Pero que también llaman la atenció n estas cuestiones 
que no es la primera vez que Mociones o que se han acordado trasladar 
a Comisión, no se ha hecho la Comisión. Y ya tengo preparadas, por 
cierto, en ruegos y preguntas alguna cuestión en co ncreto respecto a 
eso. 

Yendo concretamente a este asunto, cuando se trasla dó la otra vez 
que vino esta Moción a Pleno, me sorprendió que no se incluyera 
también ahora, cuando fue una sugerencia que realic é la otra vez que 
vino esta cuestión a Pleno y teniendo en cuenta que  también existen 
estudios universitarios en Lanzarote y Fuerteventur a. De hecho, cuando 
hay estudiantes de aquí de La Palma, aunque muy poc os y quizá por ese 
número sea más difícil buscar algún tipo de solució n específica. Es 
decir, hay alrededor de novecientos cuarenta y cinc o estudiantes en la 
Universidad de La Laguna y después hay doscientos c incuenta 
aproximadamente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
también algunas personas realizan sus estudios dent ro de las 
facultades que se encuentran en las islas de Gran C anaria y Lanzarote. 
Entonces, se debe buscar algún modo de ampliar para  que comprenda toda 
la casuística.  

También recordar, que no solamente se trata de estu diantes 
universitarios, que gente de la isla de La Palma es tá cursando 
estudios de formación profesional en otras islas. C onozco 
concretamente la isla de Tenerife, pero también pue de haber alguien en 
la isla de Gran Canaria. 

Debería buscarse, buscar cuál es la solución a este  tema del 
transporte, ya que también es complejo dado que cad a isla tiene un 
sistema de bonificación y de transportes diferente.  

Después en su momento ya comenté, que con respecto al bono 
residente, el Gobierno de Canarias termina haciéndo nos un poco la 
trece catorce. Y también la implantación de ese sis tema es bastante 
compleja, debido a las distintas realidades que hay  en cada isla.  

Se debería dar el apoyo a esta Moción, pero con alg unos matices, 
pidiendo que se contemple, de algún modo, no solame nte Tenerife y Gran 
Canaria sino también la existencia de personas que pudieran estar 
estudiando en otra isla.  

 
Sr. José Luis Perestelo: Gracias Sr. Presidente. Buenos días Sr. 

Presidente, Sres. y Sras. Consejeras, representante s de los medios de 
comunicación social. Hay que saludar a todo el mund o en precampaña 
electoral.  

Yo creo que después de la intervención del Consejer o del Grupo 
Mixto, creo que todos los Grupos del Cabildo de La Palma estamos de 
acuerdo en el objetivo que plantea la Moción. Yo cr eo que todos lo 
hemos debatido muchas veces, hoy lo volvemos a deba tir a iniciativa 
del Grupo Popular, en definitiva estamos hablando d el modelo de 
educación en Canarias y la igualdad de oportunidade s para todos 
nuestros jóvenes, para todos los estudiantes indepe ndientemente de las 
islas donde residan. Cada vez que tienen que ir a c ursar sus estudios 
a las dos islas capitalinas que es donde tenemos un iversidad completa 
con todas las posibilidades. También habría que pla ntearse qué pasa 
con todos esos alumnos que no tienen universidad en  Canarias y que 
tienen que ir al territorio continental, que tienen  que ir a la 
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Península a estudiar, y también habrá que buscar en  definitiva, en el 
acuerdo, algunas alternativas que podamos hacer.  

Como digo estamos hablando del modelo universitario  de Canarias y 
estamos hablando de igualdad de oportunidades. Lueg o todos tenemos que 
coincidir que ésta iniciativa, no todo se consigue con una sola 
medida, como decía el Portavoz del Grupo Popular, u na pequeña medida 
que es un costo importante para los estudiantes que  están en Tenerife 
o que están en Gran Canaria.   

Es un tema que hemos planteado en este período más de una vez. Lo 
hemos planteado incluso inicialmente con la Conseje ría de Educación, 
porque nosotros tenemos un concepto en el que yo cr eo que hemos sido 
pioneros en Canarias, como es el concepto de  la gr atuidad en el 
bachillerato. Algo que no existe en otros territori os, sin embargo en 
La Palma paga el Cabildo a todos los estudiantes de  bachillerato y de 
formación profesional, que no son de educación obli gatoria.  

Y coincide que en determinados trayectos, hay guagu as que hacen el 
servicio con cargo a los transportes obligatorios d el Gobierno de 
Canarias, que quedan huecos que podrían ir esos est udiantes de 
bachillerato. De la misma manera que hay otras ruta s que son más 
costosas para la Comunidad Autónoma que podríamos c ubrir con nuestro 
transporte regular. Luego, creo que es obligatorio,  que debiera ser 
obligatorio que las Administraciones Públicas, que administramos 
recursos públicos, estuviéramos obligados a sentarn os a hablar, a 
dialogar y buscar la mejor solución para evitar exc esivos costes, 
sobre todo en beneficio de la eficiencia también, d el transporte. 

Y también ocurre con otros Cabildos. Estas conversa ciones han 
estado con el Cabildo de Tenerife, mucho con el Cab ildo de Tenerife. 
Hace poco tiempo La Consejera de Educación del Cabi ldo, Susana Machín 
y yo mismo, estuvimos hablando con el Cabildo de Te nerife sobre el 
tema de los estudiantes y las posibilidades que hab ía de llegar a un 
acuerdo, en el que ya no sólo era el traslado en el  área metropolitana 
que es donde están los campus universitarios, sino que estamos 
hablando también, del derecho de los jóvenes palmer os que viven en 
Tenerife a poder un fin de semana; ir al Puerto de la Cruz, o ir al 
Sur de Tenerife o ir a otro lugar, y que pudieran t ener también 
derecho a ese bono.  

Más en estos momentos donde se ha planteado algo ta n importante 
como el Bono Residente Canarias, que nos afecta a t odos los residentes 
en Canarias. Y que ha originado, efectivamente una disparidad de 
criterios. Pero lógicamente, tendremos que tender a  homologarnos. Eso 
es algo que se considera muy pronto. Es muy complic ado en el año 19 
que nace el Bono Residente Canario, en un año de ci nco meses cara a 
unas elecciones, que nos pongamos de acuerdo en el modelo que debe dar 
estabilidad al futuro. Pero eso se va a conseguir m uy pronto. De la 
misma manera que, como digo se va a conseguir tambi én el acuerdo con 
Tenerife. Tenerife se va a replantear su propio acu erdo, porque en 
Tenerife, también ellos fueron pioneros en la aplic ación del Bono 
Residente Canario y han visto como todos hemos ido mirando ese modelo. 
Y en la medida que yo creo que si hubieran quince i slas en Canarias, 
los últimos pagarían porque fueran en la guagua; po rque algunos 
empezaron con cuarenta euros el bono, otros con tre inta y cinco, otros 
veinte, otros quince. Y si hubiera diez islas más, seguro que el 
último Cabildo llegaría y diría, no, nosotros le pa gamos a cada 
usuario de esta isla porque vayan en la guagua. Per o bueno, eso son 
cosas habituales y seguro que se van a corregir, po rque los recursos 
son finitos, son limitados, y tenemos que ordenar b ien esos recursos.  

Sr. Cabrera, por ejemplo, hablar de unas declaracio nes pues yo 
creo que el tono cuando uno pilla unas declaracione s, y exclusivamente 
se queda con una frase y no se queda con el entorno  en que fue dicha 
esa expresión, naturalmente puede llegar a confusió n. No es lo mismo 
decir: ¿Qué solución se le ocurre ahora?, bueno, pu es la única 
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solución que hay ahora es que sean residentes en Te nerife. Eso no 
significa que se esté haciendo un llamado a que la gente de La Palma 
se empadrone en Tenerife, ni muchísimo menos. Es un a expresión dentro 
de una tertulia, dentro de un contexto, que nada ti ene que ver con lo 
que es la filosofía que estamos planteando. Porque es la filosofía que 
aplicamos nosotros en La Palma. Es decir, uno tiene  que exigir en 
función de lo que es capaz de dar. Y nosotros aquí en La Palma, damos 
transporte gratuito a todos los estudiantes univers itarios, 
independientemente del lugar donde hayan nacido, y sin exigir la 
residencia en La Palma. Por tanto, nos da esa capac idad y ese derecho 
a exigir lo mismo al resto de islas.  

En definitiva, que estamos de acuerdo en la filosof ía, estamos de 
acuerdo en que hay que llegar a un consenso, y a un  trabajo en el que 
tienen que participar no sólo los Cabildos afectado s, sino también, la 
Consejería de Educación en su ámbito competencial. Y ojo, la 
Administración General del Estado, que también tien e competencia en la 
política de becas, fundamentalmente, la competencia  de becas en el 
ámbito universitario, es una competencia de la Admi nistración General 
del Estado. Y es la Administración General del Esta do quien también 
aporta para que este Bono Residente Canario sea así . Luego, debemos 
conseguir ese acuerdo entre Cabildos, Comunidad Aut ónoma y Estado, de 
manera que podamos garantizar, en las mejores condi ciones, el 
transporte a todos los estudiantes independientemen te de la isla donde 
hayan nacido.  

Y si se quiere, y habría que profundizar, yo creo q ue estamos 
también de acuerdo en que el modelo educativo unive rsitario de 
Canarias nos permite, y nos da derecho a plantear d esde esta isla, que 
debemos exigir algo más. Porque indudablemente, par a un chico o una 
chica que viva en Tenerife, no es el mismo costo ir  a la universidad, 
que para uno que viva en La Palma, La Gomera o el H ierro, o cualquier 
otra isla. Es algo que es evidente, no es lo mismo alguien que vive 
allí que nosotros que tenemos que pagar piso, coleg io mayor o el 
sistema de residencia que tenga cada uno. 

Por tanto, Sr. Cabrera a nosotros nos gustaría lleg ar a un 
acuerdo. Porque el objetivo de todos es el mismo. N o se puede negar 
que ha habido gestión por parte de este Grupo de Go bierno para 
conseguir el objetivo. Que en Gran Canaria es de ap licación ya el Bono 
Joven para todos, y que estamos seguros que en Tene rife lo será los 
próximos días, también. Así es el devenir de las re uniones que hemos 
tenido con Tenerife. 

Entonces le plantearía un acuerdo de todas las fuer zas políticas 
de continuar la negociación con los Cabildos, con l a Comunidad 
Autónoma y con el Estado, para conseguir las bonifi caciones deseables 
en el transporte colectivo, a objeto de garantizar los mismos derechos 
a todos los estudiantes palmeros que al resto de Ca narias. Porque la 
política de becas la tenemos, tenemos que ampliarla , eso estaría 
dentro del marco presupuestario. Pero también no es  menos cierto, que 
las políticas de Hierro y Gomera, independientement e del número, 
aunque el colectivo es muy importante; no es lo mis mo aplicar una 
medida para cincuenta que para mil quinientos, indu dablemente, es 
obvio que no es la misma aplicación.  

En todo caso, y además, con las compensaciones que se han hecho 
del Bono Residente Canario, pues no son proporciona les a la población. 
No voy a quejarme, porque yo no defiendo un modelo de Canarias 
proporcional, sino un modelo de Canarias en el que se trate por 
desigual a los que somos desiguales en origen.  

Por tanto, de acuerdo con la filosofía, y le propon go que hagamos 
un acuerdo en ese sentido. 

Yo creo que usted reconocerá también, que hemos hec ho un esfuerzo 
y un trabajo en este tiempo, aunque no hemos conseg uido el objetivo. 
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 Yo siempre digo que cuando uno es Gobierno, y no h a conseguido el 
objetivo, pues tiene que aceptar que desde la fuerz a que constituye la 
oposición, le planteen que no está hecho y por tant o, legítimo derecho 
a presentar la iniciativa. Desde ese derecho legíti mo a presentar la 
iniciativa, pues le planteamos un acuerdo en el sen tido de conseguir 
ese acuerdo con los Cabildos de Tenerife y Gran Can aria, con la 
Comunidad Autónoma y con el Estado, porque yo creo que también tienen 
cosas que aportar y que decir en este acuerdo. 

 
Sr. Carlos Cabrera: Gracias Sr. Presidente. Con respecto a la 

propuesta que hace el Grupo Mixto, no hay inconveni ente en introducir 
también que se negocie en la isla de Lanzarote. All í tenemos un 
estudiante. Pero bueno, un estudiante que también t endrá derecho a 
beneficiarse del acuerdo que se pueda hacer.  

Conviene recordar que nosotros desde hace ya muchos  años, no sé lo 
que va a pasar a partir del uno de abril, o mejor d icho a partir del 
próximo curso. Pero nosotros estamos subvencionando , y lo apoyamos al 
cien por cien, no son muchos. Son cuarenta y tres p ersonas que 
estudian enfermería en la isla de La Palma, y nosot ros con dinero de 
los palmeros, estamos subvencionando cuatro viajes de forma gratuita, 
para que ellos puedan llegar desde el lugar donde r esidan al lugar de 
estudio. Por tanto nosotros lo hemos apoyado y lo s eguiremos apoyando.  

Pero eso lo estamos haciendo ahora, y la pregunta e s: ¿Y el modelo 
gomero y el modelo herreño?, de alguna manera no se  puede trasladar a 
la isla de La Palma y por tanto convenir en ese sen tido similar. 

Aproximadamente si se hiciera como el Hierro y la G omera, serían 
cuatrocientos sesenta mil ochocientos cuarenta y ci nco euros. 
Aplicando treinta y cinco euros por once meses y ap licándolo en la 
suposición de que todos los jóvenes solicitaran ese  bono. 
Cuatrocientos sesenta mil ochocientos cuarenta y ci nco euros. Si sería 
mucho o poco, pues depende, depende de cómo lo mire mos. 

Quizá en el primer ejercicio o en el primer curso, no podemos 
llegar a esa cifra. Pero a lo mejor podemos llegar a un poquito menos. 
Convenir esa ayuda, que incluso sea más barato para  el estudiante de 
la isla. A lo mejor no son cuatrocientos sesenta, a  lo mejor son 
doscientos. Pero son doscientos euros, estamos habl ando de quince 
euros lo que le puede costar. Ya es una ayuda direc ta que va a tener 
el joven. No digo que a lo mejor no podamos llegar,  aunque bueno, 
evidentemente, los ingresos de este Cabildo no son los de hace algunos 
años. También las necesidades que tiene la isla de La Palma son 
muchas, no lo voy a negar, pero yo creo que podemos  llegar a un 
esfuerzo perfectamente. Como lo han hecho otros Cab ildos, si no es al 
cien por cien, pues hagámoslo al sesenta por ciento , al cincuenta, al 
cuarenta. Es una ayuda directa que va a recibir, co nvenidos con el 
Cabildo de Tenerife, con el Cabildo de Gran Canaria  y si lo estiman, 
el Cabildo de Lanzarote también. Que supongo que es  el gestor del 
transporte insular de aquella isla.  

Por tanto nosotros lo que mantenemos es la incorpor ación de 
partida económica suficiente; ya sea a través de la s becas, y sea a 
través de ese sistema que acabo de proponerle, que me parece 
razonable. Estamos hablando de doscientos mil euros . No creo que 
doscientos cincuenta mil euros le suponga al Cabild o una sangría que 
no pueda soportar.  

Y si el Portavoz del Grupo de Gobierno comentaba, c ontinuar. Yo no 
tengo ningún problema por añadir continuar, por pon er continuar 
negociando. Lo cierto es que como reconocía, las ne gociaciones han 
sido infructuosas, en Tenerife por lo menos. Dice q ue en Gran Canaria 
ya se puede hacer uso de ese bono. A mí me dijo una  madre de 
estudiante que no era así, recientemente.  

Pero bueno, en todo caso, nos comenta que puede ser  continuar 
introduciendo en las negociaciones al Gobierno de l a Comunidad 
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Autónoma, más al Gobierno de España. A veces estas cosas, a mi me 
parece bien que se introduzcan todas estas instituc iones, para 
negociar y para intentar llegar a hacerles comprend er la situación en 
la que nos encontramos las familias palmeras cuando  nuestros 
estudiantes están fuera. Pero en muchas ocasiones e so es inoperativo, 
o, y mientras eso ocurra, ¿Qué hacemos?. Mientras s e llega a ese 
acuerdo y se reúnan y lo vean, y a lo mejor sea alg o positivo. Pero 
mientras, ¿Qué hacemos?, lo dilatamos en el tiempo,  estamos negociando 
cuatro años, cinco años, tres años. Y en el Cabildo  no vamos a hacer 
un esfuerzo mayor que el que se está haciendo en ma teria de becas y de 
ayudas a las residencias universitarias. No podemos  hacer un 
implemento, ¿Por qué no?. Y negociamos, y vamos neg ociando con el 
Gobierno de Canarias, además vamos con el aval de, el Cabildo sí está 
respondiendo. En materia de transportes también est amos respondiendo, 
no sólo en residencias y también en becas, sino que  en materia de 
transportes también estamos respondiendo. Ustedes q ué van a hacer 
Gobierno de Canarias, Gobierno central con respecto  a esta clara 
discriminación, que se está produciendo con respect o a la educación 
superior de las islas capitalinas respecto de las i slas no 
capitalinas. 

Algo tendrán que hacer, pero si vamos ya con ese av al no sólo 
estamos favoreciendo a las familias ya desde el cur so siguiente, desde 
el curso 2019-2020, sino que además podemos present ar ese aval de 
compromiso a otras Instituciones Públicas para que hagan algo similar 
a lo que se está haciendo o se pretende hacer por e l Cabildo Insular 
de La Palma.  

Por tanto, la parte uno, añadir continuar negociand o e incluir 
otras instituciones, a nosotros nos parece correcto . Ahora, nosotros 
no vamos a renunciar a un modelo a través de un inc remento de becas. O 
a través, de una aportación específicamente de este  Cabildo a ese bono 
joven, si no en su totalidad, es decir, treinta y c inco. He oído 
treinta, no sé si son treinta y cinco o treinta. Pe ro en todo caso, 
vamos a ponerle que sean treinta y cinco, esa ayuda  si no 
íntegramente, sí una ayuda específica de manera que  a los palmeros les 
cueste un poco menos, ese bono en la isla de Teneri fe con una 
aportación directa del Cabildo Insular de La Palma.  Al estilo del 
modelo de El Hierro y de La Gomera, pero sin cumpli r con el cien por 
cien que La Gomera, a sus trescientos noventa y sei s estudiantes o El 
Hierro a sus ciento noventa y séis estudiantes está  haciendo en estos 
momentos.  

 
Sr. Dailos González: Un matiz, obviamente, si también ha mirado 

los datos y también si actualmente hay una persona estudiando de La 
Palma, Enfermería en Lanzarote, aunque otros años p odrían ser más y 
otros años no ser ninguna, pero la idea que quiero decir es que hay 
también más realidades, digamos. Hay más islas dond e hay también 
estudios universitarios implantados. No se trata só lo de poner; 
Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, sino de ir busc ando una mayor 
universalización. Pensando por ejemplo, en las otra s personas que 
estén estudiando en las otras islas. Ahí estaba la idea, pensando que 
en un futuro puede variar el número de personas que  puede haber en una 
isla y en otra. 

Lo mismo que, por ejemplo lo que se ha dicho ahora,  cuarenta y 
tres personas que son de La Palma, sin contar con l os estudiantes de 
enfermería que son de otras islas y que también en este caso, están 
recibiendo bonificación como también se comentó hac e algunos momentos.  

Qué dificultades hay en todo esto, claro, es una cu estión que no 
solamente depende de aquí de La Palma, sino que dep ende de otras 
instituciones y sobre todo esa cuestión que también  comentaba al 
principio de mi intervención; las dificultades estr iban en el hecho de 
que cada isla tiene su propio sistema de transporte  y su propio 
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sistema de bonificaciones y claro, muchas veces hab ría incluso, en 
estos casos, que buscar un modo, no sé si negociaci ón Cabildo a 
Cabildo o con las propias universidades, buscando e l modo de buscar la 
solución a estas realidades, digamos, completamente  diferentes, 
estando de acuerdo en el fondo de la cuestión y en el derecho a que 
tenga esas bonificaciones el estudiantado que esté en esos lugares. 
Hablaba sobre las universidades, pero no sólo las u niversidades. 
Comentaba que también hay personas estudiando forma ción profesional en 
las islas. En este caso, en las islas capitalinas. 

Y bueno, con ese matiz; incluir también la existenc ia de más 
realidades, mostrar el apoyo a esta Moción. Y a ver  si hay más aportes 
por otros Grupos de cuál debe ser la solución o la medida más eficaz 
respecto a esta situación, teniendo en cuenta esta realidad de que hay 
distintos sistemas de transporte en guagua.  

                                  
 Sr. Carlos Cabrera:  Vamos a ver, nosotros no tenemos 

inconveniente en introducir Lanzarote y cualquier o tro lugar en donde 
pudiera, actualmente o en el futuro, pudiera haber estudiantes. 
Además, aunque yo me he centrado en la universidad,  en la Moción 
estamos hablando de los estudiantes, “…para que los  estudiantes de 
nuestra isla puedan…”, ahí incluye a los universita rios, FP, etc. 

 
Sr. José Luis Perestelo: Sr. Presidente, antes que se me olvide, 

por supuesto, totalmente de acuerdo en el planteami ento que hace D. 
Dailos González en este tema, y que lógicamente es aceptado también 
por el proponente de la Moción; estamos hablando de  las islas, en 
definitiva, de las siete islas porque puede haber e n alguna isla, 
Formación Profesional reglada, que no se pueda dar en La Palma y 
tengamos alumnos que quieran acceder a esa Formació n Profesional. 

Pero miren, en mi intervención cuando hablaba del E stado o la 
Comunidad Autónoma y los Cabildos, era porque iba m ás allá del 
planteamiento que tiene la propia Moción. Porque cl aro, en la Moción 
lo que se plantea en el primer punto es el bono jov en. El bono joven, 
ya digo que en Gran Canaria ya es una realidad, aun que no residas en 
la isla de Gran Canaria. Y estoy seguro que lo vamo s a conseguir en 
los próximos días para los jóvenes de La Palma que están en Tenerife. 
Luego, el bono joven está conseguido. 

Lo que estamos hablando en nuestra intervención ant es como 
Gobierno, es nuestra preocupación por el transporte  de estudiantes 
palmeros en el resto de Canarias. De la misma maner a que nosotros 
ofertamos el transporte gratuito y se lo damos grat uito, a chicos de 
Lanzarote que están en la isla de La Palma estudian do Enfermería, 
parece razonable que el Cabildo de Lanzarote se lo de a un único 
alumno de La Palma que está estudiando en Lanzarote . Porque aquí hay 
chicos de Lanzarote estudiando Enfermería, a quiene s les damos el 
transporte gratuito sin exigirle que sean residente s en La Palma.  

Luego, cuando hablábamos de este planteamiento, es el 
planteamiento que vamos a seguir trabajando con las  Administraciones 
Públicas. El Estado porque tiene competencia en bec as universitarias y 
también financia el transporte a través de lo prece ptuado en el 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, por tanto t iene que participar 
y participará. La Comunidad Autónoma, porque ha cre ado ese bono 
residente canario. Aparte del compromiso que tiene,  después de la 
transferencia de competencias en materia de transpo rtes a los 
Cabildos.  

Luego, el primer punto que plantea en la Moción el Partido 
Popular, totalmente de acuerdo. Ninguna duda. Estam os de acuerdo. El 
que tengamos que seguir disponiendo recursos presup uestarios para 
conseguir el objetivo, totalmente de acuerdo. No ha blaría ni de 
cuatrocientos ni de doscientos, hablaría de los rec ursos 
presupuestarios necesarios para cumplir el objetivo . Transitoriamente, 
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mientras se consigue el objetivo final. Que no es o tro que la 
gratuidad, como nosotros ofertamos en La Palma al r esto de 
estudiantes.   

Por tanto, nosotros no tenemos inconveniente en apo yar la Moción 
como está planteada. Si usted nos acepta ponerle co ntinuar, porque 
creo que es evidente que hemos estado haciendo gest iones. El ámbito de 
aplicación que decía el Portavoz del Grupo Mixto, p ues yo creo que 
también está usted de acuerdo. y en definitiva, cre ar partida 
económica, pues bien. Pero también vamos a seguir t rabajando, y yo 
creo que hay que seguir trabajando, para conseguir el otro objetivo 
que es el más importante.  

 
Sr. Presidente:  De acuerdo entonces, estamos todos de acuerdo con 

esas incorporaciones  
Una vez debatido el contenido de la Moción, y añadi das las 

enmiendas surgidas en el debate, el Pleno, por unan imidad, acuerda 
aprobar la Parte Dispositiva, quedando redactada de l siguiente tenor:  
 
1.-Continuar negociando con las instituciones respo nsables del 
transporte público en las islas de Tenerife y Gran Canaria, 
introduciendo en la misma a las instituciones del r esto de islas, al 
Gobierno de Canarias y a la Administración General del Estado, para 
que los estudiantes de nuestra isla puedan obtener el abono joven para 
menores de 30 años  que les permita viajar en las r edes de transporte 
en las islas capitalinas a partir del curso académi co 2019-2020. 
 
2.-Incorporar partida económica suficiente en el pr esupuesto 
correspondiente a este ejercicio para  hacer efecti vo el acuerdo 
señalado en el apartado anterior. 
 
3.- Crear una partida económica para que los estudi antes palmeros que 
cursen sus estudios fuera de Canarias puedan disfru tar de igual manera 
del apoyo de esta institución insular. 

 
ASUNTO Nº4.-  MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO SOBRE LAS COND ICIONES LABORALES 
EN LOS ORGANISMOS DEPENDIENTES DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 

 
El texto de la Moción, presentada por el Sr. Consej ero D. Dailos  

de fecha 26 de marzo y registrada con el número 201 9015762 es del 
siguiente tenor: 

 
MOCIÓN  

 
Recientemente en la isla de La Palma hemos vivido u na compleja 

situación derivada de las malas condiciones salaria les que han venido 
padeciendo los trabajadores y las trabajadoras de l a recogida de 
residuos del Consorcio de Servicios de La Palma, or ganismo cuyo 
presupuesto se consolida con el de este Cabildo Ins ular. Aunque parece 
que puede llegarse a un acuerdo mediante un conveni o colectivo donde 
se mejoren las condiciones laborales, este puede se r un buen momento 
para empezar a plantearse tratar la regulación del conjunto de 
sociedades y organismos dependientes de esta situac ión, tratando de 
unificar criterios frente a la existencia de situac iones muy diversas.  

Los años de crisis dejaron una tremenda herida en l a clase 
trabajadora de nuestro país. Todo se justificó por la crisis: recortes 
sociales sin precedentes, reformas constitucionales  para beneficiar a 
los bancos en detrimento de las familias, recortes en los derechos 
sindicales y una reforma laboral que atentaba contr a los derechos 
laborales del conjunto de las personas trabajadoras . Esta última 
generó que la patronal pudiera puentear a la interl ocución sindical 
organizada y trasladar de esta manera el ámbito de la negociación la 
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sindical exclusivamente a su empresa. En paralelo a  este retroceso de 
los derechos laborales, desde el Estado español se miraba al modelo 
sindical alemán que, aún lejos de ser perfecto, des arrollaba un 
elemento diferenciador positivo que o situaba entre  los espacios 
sindicales  más avanzados del mundo. Se trata de la  cogestión o 
participación, definida por el concepto germano de Mitbestimmung. 

La participación de las plantillas en la vida de la s empresas, 
mediante los comités de empresa y de personal, se c omplementa con la 
cogestión empresarial, que responde al reclamo hist órico de 
democratización de las organizaciones empresariales . Un resultado 
destacado de este reclamo fue la introducción de la  congestión en la 
industria siderúrgica y minera, vigente en Alemania  desde 1951.  

En 1957 y 1976 se promulgaron importantes leyes de cogestión 
adicionales. Cuando se produjo la crisis del sector , se consideró que 
estos avances resultaban tan positivos como irrenun ciables, se 
defendió el mantenimiento de la cogestión en tales industrias. 

 
Actualmente en los consejos de administración de lo s organismos 

autónomos y sociedades dependientes del Cabildo hay  representación de 
la parte política de la institución, pero no de la parte que más 
conoce las necesidades y limitaciones de cada uno d e esos organismos, 
esto es, los trabajadores y trabajadoras. Una repre sentación laboral 
en dichos organismos habría agilizado la resolución  de algunos de los 
conflictos que se han presentado y evitado algunos malentendidos. 

Obviamente, una propuesta de este calado llevaría a  plantear una 
modificación de los estatutos y reglamentos de cada  uno de los 
organismos afectados. 

Por ello elevamos al Pleno la siguiente MOCIÓN: 
       

I.  Considerando muy positiva y conveniente la incorpor ación de 
representación laboral, con voz y voto, en la empre sas públicas del 
Cabildo, encomendar a los servicios técnicos compet entes de la 
Corporación el estudio jurídico y la formulación de  propuestas que 
hagan posible incorporar dicha representación en el  conjunto del 
Sector Público Insular del Cabildo de La Palma, pro cediendo a la 
modificación de los reglamentos.  

 
II.  Realizar un estudio sobre las condiciones laborales  de todas las 
entidades y organismos del Cabildo Insular de La Pa lma llegando a 
iniciar, si se considerara pertinente, el proceso d e equiparación 
salarial de todas ellas.   

 
A indicación de la Presidencia, por la Sra. Secreta ria Accidental 

se da lectura a la Parte Dispositiva de la Moción, y una vez leída, el 
Sr. Presidente concede la palabra a D. Dailos Gonzá lez Díaz para la 
defensa de la misma. 

 
Sr. Dailos González: Muchas gracias. Bueno, cuando se habla de 

organismos dependientes o sociedades empresariales,  hay un montón de 
casuísticas diferentes. Y sin mirar si las denomina ciones serían las 
más correctas o no, porque están organismos autónom os, está SODEPAL, 
Escuela Insular de Música, aparece en la página web  del Cabildo como 
organismo autónomo el Consorcio Insular de Servicio s, que en estos 
momentos parece que al final se va a llegar a un ac uerdo respecto a la 
cuestión del Consorcio de Servicios, puede incluso surgir la duda de 
si resulta pertinente o no esta Moción, ya que podr ía afectar a esa 
Cuestión. Y precisamente, consideramos que sí. Dado  que precisamente, 
una de las razones que lleva es, vamos a plantearla  ya, y antes de que 
puedan surgir digamos, otras cuestiones con otros o rganismos 
dependientes del Cabildo como organismos autónomos,  que tienen algún 
tipo de relación en ese sentido con esta Institució n. Pues bueno, un 
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poco tratar de unificar criterios y sobretodo busca ndo una cuestión; 
ya que muchas veces uno se encuentra por ejemplo, c uando se trata de 
cuestiones muchas veces laborales a la hora de trat ar con esos 
organismos, vemos que la parte política tenemos una  responsabilidad 
directa y pensamos oye, y hay veces que se tratan c uestiones 
relacionadas con el tema laboral y no está la voz d e esas personas que 
son las que más conocen concretamente esa realidad.   

Y también es conocido, y han salido incluso jefes d e empresa, y 
parece que finalmente se va a llegar a un acuerdo p ara resolver la 
compleja situación que era una cuestión derivada de  una que era real. 
Unas malas condiciones salariales que habían venido  padeciendo los 
trabajadores y trabajadoras de la recogida de resid uos del Consorcio 
de Servicios de La Palma.  

Y en esos debates con respecto a esa cuestión, se p uso en 
evidencia también, que la realidad en cada uno de l os organismos es 
completamente diferente. No es lo mismo Consorcio d e Servicios que 
Consejo Insular de Aguas, que Escuela Insular de Mú sica, que SODEPAL. 
Entonces bueno, aunque en este caso concreto del Co nsorcio de 
Servicios también forman parte los Ayuntamientos de l mismo, parece que 
se va a llegar a un acuerdo. 

Puede ser este un buen momento para empezar a plant earse, para 
tratar todo el conjunto de sociedades y organismos dependientes de 
esta Institución, unificando digamos los criterios frente a la 
existencia de unas situaciones que son muy diversas .  

La cuestión de la representación en los propios órg anos, digamos 
la representación laboral de la clase trabajadora, no es una cuestión 
digamos tan extraña en otros ámbitos o en otros paí ses. En este caso 
ponemos el ejemplo de que existe también un modelo que aparece en el 
modelo alemán, incluso tiene un concepto que no voy  a tratar de 
pronunciar para no hacer el ridículo. Pero puede se r un buen ejemplo a 
la hora de hablar de la participación de las planti llas en la vida de 
las empresas, en la propia cogestión y que fue un r eclamo histórico de 
representación de distintas organizaciones. Está po r ejemplo el modelo 
alemán que esta Moción pone como ejemplo, sobretodo  en esas cuestiones 
y que por experiencia propia, como representante de  la parte política 
digamos en esos organismos, también siente uno que falta muchas veces 
la opinión de la representación laboral de los trab ajadores y 
trabajadoras que conocen más de cerca la distintas realidades y las 
necesidades en cada uno de esos organismos. También  estamos hablando 
de democratizar esa cuestión. 

En cuanto a la segunda parte, y que quizá podría se r la más 
polémica, lo que se pide no es exactamente una equi paración salarial 
de todas ellas aunque, sí sería positivo, dado que según el organismo 
del que hablemos la situación salarial es muy difer ente. Pero sí, 
estudiar esa cuestión, realizar un estudio para com prender, y tener 
más conocimientos, y buscar la solución que sea más  plausible sobre 
cuáles  son las condiciones en cada uno de esos org anismos y en la 
búsqueda de buscar criterios unificados y que logre n, por un lado, 
condiciones laborales buenas para los trabajadores y trabajadoras y 
por otro, un mejor servicio al conjunto de la pobla ción de la isla de 
La Palma.  

 
Sr. Carlos Cabrera: Gracias Sr. Presidente. Bueno hay algunas 

cuestiones de la Parte Expositiva en las que no est amos de acuerdo, 
pero bueno, es la Parte Expositiva y no vamos a ent rar en mucho 
detalle sobre la misma. Pero bueno, lo que recoge P odemos en esta 
Parte Expositiva, se escribe pero luego a la hora d e la verdad se 
hacen otras cosas.  

Claro, cuando hablamos de reformas constitucionales  en detrimento 
de la familia, retroceso en los derechos laborales,  o recortes en los 
derechos sindicales y una reforma laboral de atenta do con los derechos 
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laborales, y se despiden a once personas con una in demnización por 
cese de veinte días por año trabajado, en lugar de aplicar una 
indemnización mucho mayor a personas indefinidas, y  aprovechan la 
reforma laboral. Ya sé que D. Dailos a lo mejor ni participa en este 
tema, pero su Organización sí le recuerdo que ha ap rovechado esa 
reforma laboral para enviar al paro en un ERE encub ierto, según dicen, 
a once de sus ciento veintiséis trabajadores indefi nidos. 

Por tanto, y por eso digo, que el papel aguanta tod o lo que le 
echemos pero realmente, luego las cosas se hacen de  manera bien 
distinta en algunos casos, como el que le acabo de exponer.  

Y luego ya en la Parte Dispositiva, empresas públic as del Cabildo, 
que yo sepa están: Destiladera que lleva veinte año s intentando 
disolverse y SODEPAL. No hay más. Pero ahora mismo que funcione, 
SODEPAL, es una empresa. Usted habla de empresas pú blicas, no sé si se 
está refiriendo a otras empresas que no son empresa s públicas o a 
otros organismos y los confunde con empresas públic as. Pero la única 
empresa pública que está ahora mismo en el Cabildo es SODEPAL. No hay 
más.  

Si se quiere incorporar un estudio jurídico, nosotr os no tenemos 
inconveniente, para que se haga el estudio jurídico , pero que quede 
claro que a lo mejor usted se está refiriendo a otr os organismos que 
no son empresas públicas. Es SODEPAL la única empre sa pública que en 
este momento está en funcionamiento. 

Y realizar un estudio sobre las condiciones, tampoc o vamos a 
oponernos a realizar un estudio. A nosotros nos pre ocupa, en esta 
Moción no se recoge y lo hemos manifestado en algun a otra ocasión, las 
contrataciones de determinados servicios en esta ca sa que al final las 
condiciones laborales de muchos de esos trabajadore s dejan mucho que 
desear. Nos preocupa enormemente y tenemos que anal izar en los pliegos 
a la hora de hacer esas ofertas, cuales son las con diciones laborales 
de esos trabajadores porque hay servicios que se pr estan en este 
Cabildo por empresas privadas que en las que los sa larios y los 
derechos sociales de esas personas que trabajan dej an mucho que 
desear. Ahí sí creo que tenemos que intervenir con cierta urgencia 
porque en algunos casos creemos que puede haber un aprovechamiento 
empresarial a costa de unos derechos sociales que n o están disfrutando 
esos trabajadores. Nada más. 

 
Sr. José Luis Perestelo: Gracias Sr. Presidente, brevemente. 

Nosotros creemos que la iniciativa a la hora de est udiar la situación 
de la empresa pública y la participación del person al en la toma de 
decisiones, yo creo que está garantizado por parte del Cabildo de La 
Palma.  

La incorporación de una empresa pública, su represe ntación social 
a la representación social del Cabildo si es lo que  se plantea cuando 
se habla del conjunto del sector público del Cabild o, es un tema que 
no se resuelve por voluntad exclusiva de la Corpora ción, porque ahí 
hay un derecho de la representación sindical y son muy celosos y usted 
lo ha comprobado en las Mesas de Negociación, como hay organizaciones 
sindicales que no se les permite la participación e n función de la 
representatividad que tengan en el marco de la masa  de trabajadores o 
del conjunto de trabajadores del Cabildo. 

Luego, el que jurídicamente se estudie la situación  de ese 
personal, sobretodo que se le garanticen los derech os a esos 
trabajadores, nos parece que a todo el mundo y yo c reo que después de 
la intervención de D. Carlos Cabrera también, así q ue estamos todos de 
acuerdo. Por tanto, en este primer punto estamos to dos de acuerdo. No 
sé si se debiera poner el alcance final de los estu dios jurídicos. 
Aunque yo no creo que debamos poner un estudio jurí dico condicionado. 
Debería ser un estudio jurídico que nos diga lo que  tiene que decir. 
Porque en el segundo punto, que entiendo que, no de be ser objeto por 
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lo menos desde el punto de vista de…porque le ponen  una coletilla en 
la última parte, que no está un poco guardando el f ormato real de la 
negociación, “…a iniciar si se considera pertinente …”. Bueno, hagamos 
el estudio jurídico que incorpora el primer punto, obtengamos las 
conclusiones y hablando con la representación socia l. Porque esto de 
todo para el pueblo, pero sin el pueblo, no. Llamem os a los 
representantes sindicales de los trabajadores y par a que den su 
opinión y digan si esta es la vía que entienden ell os que tienen de 
participar.  

Porque los trabajadores tienen sus representantes l egítimos en las 
organizaciones sindicales que es con las que tenemo s que establecer 
los diálogos pertinentes para saber dónde quieren e star, y después si 
quieren estar en función del estudio jurídico. Y en  función también de 
los límites y dentro de los derechos de los sindica tos. Porque 
nosotros aquí tampoco en el Pleno, aunque tenemos r egulada la 
participación ciudadana, hay fuerzas que son extra Cabildo a las que 
no dejamos sentarse en el Salón de Plenos a que exp resen su 
posicionamiento en los temas porque no tienen esa r epresentación de la 
ciudadanía. 

Por tanto, en el primer punto, llegar a la parte de l estudio, 
estamos totalmente de acuerdo. Creo que lo de poner  si se refiere al 
conjunto del sector público insular, lo que es el e spacio de diálogo 
entre Cabildo Insular-Organizaciones Sindicales, no  tiene sentido. 
Salvo que lo planteen los sindicatos y los informes  jurídicos les den 
la razón, y dejarlo ahí. 

Y la otra parte, por supuesto, lo que se estime. Si empre lo que se 
estime pertinente se podrá hacer. 

 
Sr. Dailos González: Bueno, una aclaración. Yo había expresado con 

respecto a empresas públicas, a la empresa pública SODEPAL y también 
otros organismos autónomos. La cuestión de la duda es, digamos la 
denominación. Si estarían dentro de la misma catego ría de organismos 
autónomos o si utilizaríamos distintas terminacione s. Lo que se quiere 
es hacer referencia es no solamente a las empresas públicas o SODEPAL, 
sino digamos al conjunto de organismos autónomos. D e algún modo, 
organismos relacionados con este Cabildo Insular. L lámese SODEPAL, 
llámese otro tipo de organismo que existe actualmen te y en las que se 
participa del mismo. 

Es muy interesante lo que apuntaba el Sr. Portavoz del Partido 
Popular respecto a las empresas privadas que presta n servicios en este 
Cabildo Insular, y se supone que ya hay aprobados y  están en 
funcionamiento las cláusulas sociales y medioambien tales. Y con 
respecto a esas cláusulas, y si no me equivoco, alg una de dichas 
cláusulas también contemplaba las cuestiones y los derechos laborales. 
Convendría revisar y ver por ejemplo su aplicación.  Si se están 
aplicando ese tipo de cuestiones. No solamente en l o que se refiere 
digamos a la reserva de digamos colectivos sociales , sino también a 
otras cuestiones que planteaban las cláusulas socia les y 
medioambientales referidas digamos, a las condicion es laborales.  

Y sería un buen momento para plantear y volver a te ner este 
debate, porque también es una cuestión muy importan te en cuestiones de 
la responsabilidad que tienen por ejemplo, las empr esas con las que  
el Cabildo tiene contratos y que es una cuestión mu y importante y 
muchas veces preocupante. 

Si se quiere por ejemplo, en la primera parte, tamb ién buscar la 
solución de incorporar en el conjunto del sector pú blico y organismos 
autónomos del Cabildo Insular de La Palma por ejemp lo también, la 
modificación de los reglamentos. Pero también busca ndo que haya algún 
tipo de representación laboral en cada uno de esos digamos organismos. 
En algunos sitios ya existe, en otros no tanto. Y b uscar un modo de 
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tratar de unificar los criterios en el conjunto de realidades muy 
diversas que existen actualmente. 

 
Sr. Presidente:  Solamente aclarar una cosa. En algunos es que está  

regulado por ley. O sea, en el Consejo Insular de A guas hay una 
representación sindical pero no son los trabajadore s de la entidad, 
sino una representación de los sindicatos más repre sentativos. Está 
regulado por ley.  

 
Interviene el Sr. José Luis Perestelo fuera de micr ófono 

 
 
Continúa el Sr. Presidente:  Uno, pero no es….Está regulado por 

ley.  
¿Cómo quedaría entonces la Moción?. El punto primer o quedaría 

igual, entiendo. 
 
Sr. Dailos González: EL punto primero sería; sector público y 

organismos autónomos del Cabildo Insular de La Palm a…                                   
 
Sr. José Luis Perestelo:  Dailos, ¿Por qué no le dejamos un estudio 

jurídico, que determine la situación jurídica del p ersonal en relación 
a la Institución?.  

Porque, ya digo, el ponerlo, si cuando hablas del s ector público 
insular, te refieres a la participación en la Mesa General de 
Negociación o en las Mesas Paritarias, eso está reg lado y regulado. Es 
decir, ni siquiera sindicatos que no tienen una rep resentación 
porcentual en relación a los trabajadores de la cas a pueden participar 
en esas Mesas.  

Luego, no pongamos condicionantes al informe jurídi co. Yo creo que 
la voluntad de todos es la de dar participación. Aq uí yo creo que eso 
es un tema que está superado. Dejémoslo en un infor me técnico que 
permita digamos, la relación de los trabajadores de  esta empresa 
pública, en relación con esa representación social en el Cabildo 
Insular. O así, una cosa. Lo estoy ahora improvisan do.  

 
Sr. Dailos González: Una cuestión. Cuando se presenta una Moción 

se hace con una serie de objetivos y buscando digam os, un tipo de 
salida, con un tipo de objetivo ya fijado. No, por ejemplo, vamos a 
hacer un estudio a ver qué sale. No, no, no. Vamos a ver, cuando se 
presenta una Moción es con vistas a bueno, planteam os una serie de 
cuestiones y unos de los Grupos pueden apoyarla, ot ros no. Pero se 
hace con vistas a lograr unos resultados en la mism a y no simplemente, 
que se haga un estudio.  

 
Sr. José Luis Perestelo:  Pero Dailos, sólo una cosa, perdón, no 

quiero cortarte. Vamos a ver una cosa, pero los que  estamos aquí 
sentados, todos los Consejeros, no podemos obviar u na legalidad. Es 
decir, es que tal vez ese objetivo que puede ser de seable y que lo 
podemos entender todos, es contradictorio con el ma rco legislativo que 
tenemos. Es decir, es como si nosotros dijéramos, v amos a plantear que 
el Cabildo de La Palma sea un sistema asambleario d e participación en 
los Plenos. Podría gustarnos a los que estamos aquí  sentados, pero, 
¿Lo podemos hacer?, no. No podemos votar algo que s abemos que no 
cumple la legalidad. A mí me gustaría que participa ra en los debates 
sociales sobre los derechos sociales de los trabaja dores, pero no 
depende de la voluntad ni del Gobierno, ni del Plen o del Cabildo. 
Depende de un marco legal que regula las relaciones  de los 
trabajadores con las empresas.  
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Sr. Dailos González:  Y en los órganos de gestión de los distintos 
organismos autónomos del Cabildo, en algunos ya exi ste, en otros no. 
Precisamente, se habla también de unificar criterio s. No se puede 
plantear, dado que en algunos ya existe, y modifica ndo los reglamentos 
que haya que modificar, ¿Qué pueda existir represen tación laboral?.  

 
Sr. José Luis Perestelo:  Yo, le digo una cosa, a mi me gustaría. 

Pero no puedo votar a favor de eso porque es ilegal . Yo no tengo 
ningún inconveniente, pero no es una voluntad que t engamos nosotros. 
Es la legalidad, los derechos sindicales. Y, los mi smos derechos que 
tenemos los Partidos Políticos de sentarnos en el S alón de Plenos, 
porque nos presentamos a las elecciones y tenemos u n respaldo de la 
ciudadanía. Tú eres consciente, y lo hemos visto en  las Mesas de 
negociación; como hemos traído varias veces represe ntación sindical, 
que quiere participar y que además discute que tien e el porcentaje de 
participación que requiere el marco legislativo par a participar, y no 
puede participar porque los otros se oponen y porqu e el informe 
jurídico dice que no cumple.  

 
Sr. Dailos González:  Hablo también, no sólo de la Mesa General del 

Negociación del Cabildo, y usted ha hecho referenci a constantemente a 
la Mesa General de Negociación del Cabildo, sino ta mbién digamos, en 
los órganos de gestión de cada uno de los organismo s.  

 
Sr. José Luis Perestelo:  Volvemos a lo mismo, traemos a los 

sindicatos aquí a los Plenos del Cabildo. La partic ipación está 
perfectamente reglada y regulada. La participación está regulada.  

En el Consejo Insular de Aguas ya le decía el Presi dente antes, 
hay representación de las organizaciones sindicales  y profesionales, y 
empresariales, y usuarios, y titulares. Pero, la re lación con los 
canaleros, con los técnicos, se fija por la relació n de la Gerencia 
del Consejo Insular de Aguas con el representante s indical de los 
trabajadores. Hay un representante sindical de los trabajadores de 
aguas que participa en lo que es la gestión de los recursos humanos, 
la gestión de los derechos sindicales de los trabaj adores. Y luego, 
hay una representación de las organizaciones sindic ales, que tienen 
representación el Órgano de Gestión del Consejo Ins ular de Aguas. Son 
representaciones diferentes.  

 
Sr. Dailos González:  ¿Y en el resto de organismos?, aparte del 

Consejo Insular de Aguas.  
 
Sr. José Luis Perestelo:  En el Cabildo no tienen participación en 

los órganos de decisión. Tienen participación en el  marco de la Mesa 
de Negociación. ¿Tienen representación los sindicat os?, Sí. ¿Dónde?, 
en la Mesa General de Negociación, en la Comisión P aritaria, en el 
Comité de Salud Laboral, en todo eso participan. 

 
Sr. Dailos González:  Hablamos de cosas diferentes, me está dando 

la impresión. Es decir, hemos hablado de los distin tos organismos que 
existen en este Cabildo y existe la Mesa General de  Negociación del 
Cabildo donde actualmente lo que tiene representaci ón son digamos, los 
trabajadores y trabajadoras directas del Cabildo. D espués también 
existen, aparte del Consejo Insular de Aguas, SODEP AL, Consorcio de 
Servicios, etc, etc. También hay representación del  profesorado en la 
Escuela Insular de Música, y…                 

      
Sr. José Luis Perestelo:  En el Consejo Insular de Aguas está el 

representante de las organizaciones sindicales en g eneral, o solamente 
el representante de los trabajadores del Consejo In sular de Aguas. 
¿Quién representa la parte social en el Consejo Ins ular de Aguas en el 
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órgano de toma de decisiones: Junta de Gobierno y J unta General?. ¿La 
representación de las organizaciones sindicales, so ciales del Estado 
Español o el representante sindical de los trabajad ores del Consejo?. 
¿Quién tiene que estar?. O en la Biósfera, o en el Consorcio Insular 
de Servicios, o en cualquier otro organismo que pue da haber, organismo 
autónomo o empresa pública. Yo creo que estamos hab lando de 
representación social, de los representantes de los  sindicatos a nivel 
de todo el ámbito del Estado o de la isla. Otra cos a es la relación 
laboral que se fijará entre los organismos y sus re presentantes 
sindicales, elegidos por los propios trabajadores. Mientras que el 
otro es elegido por toda la ciudadanía. ¿De acuerdo ?, son dos ámbitos 
de representación diferentes. Uno se plantea en los  órganos de 
gestión; que son las organizaciones sociales y sind icales a nivel 
insular, y otra cosa; es la representación laboral de los derechos 
sociales del personal que está garantizado por las leyes a que usted 
ha hecho referencia aquí, y por la elección sindica l de un 
representante de esos trabajadores. Que está reglad o perfectamente. 

Ahora, usted dice aquí, que además se de el paso de  que esa 
representación esté en el sector público insular. S i eso se refiere a 
la participación en la Mesa General de Negociación o las Comisiones 
Paritarias, no puede ser. Porque eso está reglado.                                          

 
Sr. Dailos González: Si le parece incluso, un poco para aclarar y 

no llevar a equívocos, “jurídico y la formulación d e propuestas que 
hagan posible incorporar con voz y voto en, en los organismos 
autónomos y empresa pública del Cabildo”, incluir e n el tema.  

 
Intervenciones fuera de micrófono 

 
Continúa el Sr. Dailos González: No, no. Bueno, bueno, sí, sí. Es 

una modificación, ya los Grupos votarán a favor o e n contra de acuerdo 
a sus propios criterios. Pero la modificación de la  propuesta es: 
“…voz y voto en los organismos autónomos y empresa pública del 
Cabildo, y encomendar a los servicios técnicos comp etentes de la 
Corporación el estudio jurídico y la formulación de  propuestas que 
hagan posible incorporar dicha representación en lo s órganos de 
gestión correspondientes, procediendo a la modifica ción de los 
reglamentos en caso de que sea necesario”. Que serí a necesario, en tal 
caso.  

 
Sr. Presidente: Bueno, pues entonces…   
 

Intervenciones fuera de micrófono 
 

Sr. Dailos González: Las cosas fuera de micrófono, dentro de un 
Pleno las cosas deben ser dentro de micrófono y no fuera de micrófono. 
Debe constar eso.  

 
Sr. Presidente:  Bien. Procedemos entonces a la votación tal y como  

queda redactada por el proponente.   
 

Una vez debatido el contenido de la Moción, queda r echazada por 
el Pleno, con el voto en contra de los Sres. y Sras . Consejeras del 
Grupo Socialista y el Grupo de Coalición Canaria; l a abstención de las 
Sras. Consejeras y Sres. Consejeros del Grupo Popul ar  y el voto a 
favor del Sr. Consejero del Grupo Mixto.  
 

COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 
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ASUNTO Nº5.- EXPEDIENTE Nº 3 DE RECONOCIMIENTO EXTR AJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO DE 2018 PARA EL EJERCICIO 2019 
DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA.  
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión del Pleno de Hacienda , Recursos Humanos y 
Aguas  de fecha 28 de marzo de 2019 . Dicho Dictamen es del siguiente 
tenor literal: 

 
“A indicación del Sr. Presidente, y al haberse dist ribuido con 

anterioridad la documentación relativa al Expedient e nº 3 de 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito en el Presu puesto Prorrogado de  
de 2018 para el Ejercicio 2019 por un importe total  de 197.993,92 euros, 
se procede al análisis y estudio del mismo. 

 
Igualmente se toma conocimiento del informe emitido  por el Sr. 

Interventor de Fondos de fecha 21 de marzo Sr. Inte rventor a una serie 
de irregularidades y anomalías detectadas en dicho expediente, y que en 
síntesis son defectos formales en procedimientos de  contratación; 
incumplimiento de una serie de textos legales refer idos en el propio 
informe, así como la inexistencia o insuficiencia d e crédito, y en su 
consecuencia el Sr. Interventor formula reparo gene ral al reconocimiento 
de los créditos detallados en dicho expediente que habrá de ser resuelto 
por el Pleno Corporativo.   

 
Después de deliberar, la Comisión, con el voto a fa vor de los 

Sres. Consejeros del Grupo Socialista y el Grupo de  Coalición Canaria, y 
la abstención de la Sra. Consejera y Sr. Consejero del Grupo Popular y 
el Sr. Consejero del Grupo Mixto, propone al Pleno de la Corporación, la 
adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 

1º) Al amparo de lo preceptuado en el articulo 217. 2.b), del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el q ue se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as Locales, resolver 
el reparo formulado por la Intervención de Fondos r especto del presente 
presupuesto prorrogado de 2018 para el ejercicio de  2019 de este Cabildo 
Insular, y proseguir con la tramitación del expedie nte. 

 
2ª) A los efectos previstos en el artículo 60.2 del  R.D. 500/1990, 

de 20 de abril, igualmente se propone al Pleno de l a Corporación la 
aprobación del Expediente nº 3 de Reconocimiento Ex trajudicial de 
Crédito en el Presupuesto Prorrogado de 2018 para e l Ejercicio de 2019 
de este Cabildo Insular, por importe de ciento nove nta y siete mil 
novecientos noventa y tres mi euros con noventa y d os céntimos 
(197.993,92 euros). 
  

El detalle del expediente es el siguiente: 
 
EXPEDIENTE Nº3  DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EN EL 
PRESUPUESTO PRORROGADO DE 2018 PARA EL EJERCICIO 2019 DEL CABILDO 
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RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                        

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Por tanto, el total del Expediente nº3 de Reconocim iento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto prorroga do de 2018 para el 
ejercicio de 2019 del Cabildo Insular asciende a CIENTO NOVENTA Y SIETE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS. 
 
  El presente expediente será financiado con crédit os no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reducible sin perturbación 

APLICACIONES IMPORTES en €  
135/22606 10.011,00  
135/23120 40,46  
136/62901 18.180,08  
169/22103 1.503,85  
169/22699 947,96  
170/21300 30,00  
170/21400 1.971,15  
170/21600 331,59  
170/22000 559,89  
170/22002 240,01  

170/22103 2.869,75  
170/22199 4.206,52  
170/22300 172,02  
170/22699 448,08  
172/20400 756,45  
172/61101 513,66  

231/22615 255,98  
312/22105 3.765,40  
330/22300 66,78  
330/22602 149,80  
330/22699 44,46  
330/22706 11.171,00  

333/22699 264,94  
333/62500 1.463,76  
333/62600 3.551,47  
334/22611 12.803,30  
334/22617 3.589,51  
334/22618 17.818,70  

335/22614 3.023,10  
336/22707 4.000,00  
338/22610 900,00  
340/20201 1.672,64  
340/21200 66,61  
340/22699 667,36  
341/22401 3.805,23  
341/22613 267,50  
416/22107 624,53  
912/48900 50.043,17  
920/20300 14.612,07  
925/22707 20.584,14  

TOTAL 197.993,92  
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de los respectivos servicios, que figuran retenidos  en las siguientes 
operaciones contables: 

 “ 
Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor 

de las Sras. y Sres. Consejeros de los Grupos del P artido Socialista y 
de Coalición Canaria, y la abstención de las Sras. y Sres. Consejeros 
de los Grupos Popular y Mixto, presentes en el mome nto de la votación, 
aprueba el Dictamen tal y como ha sido transcrito, y en consecuencia 
queda aprobado el Expediente nº 3 de Reconocimiento  Extrajudicial de 
Crédito en el Presupuesto prorrogado de 2018 para e l ejercicio de 2019 
de este Cabildo Insular. 
 

APLICACIONES IMPORTES Nº RC  

135/22606  10.011,00  12019000007195  

135/23120  40,46  12019000008054  

136/62901  18.180,08  12019000008345;12019000008053  

169/22103  1.503,85  12019000006860  

169/22699  947,96  12019000006525  

170/21300  30,00  12019000006253  

170/21400  1.971,15  12019000007869;12019000006254  

170/21600  331,59  12019000006337  

170/22000  559,89  12019000006251  

170/22002  240,01  12019000006255  

170/22103  2.869,75  12019000007872;12019000006249  

170/22199  4.206,52  12019000007873;12019000006235  

170/22300  172,02  12019000006250  

170/22699  448,08  12019000006252  

172/20400  756,45  12019000007871  

172/61101  513,66  12019000007868  

231/22615  255,98  12019000008014;12019000003194  

312/22105  3.765,40  12019000010051  

330/22300  66,78  12019000007189;12019000008057  

330/22602  149,80  12019000008058  

330/22699  44,46  12019000010019  

330/22706  11.171,00  12019000003854;12019000003855  

333/22699  264,94  12019000007188  

333/62500  1.463,76  12019000007728  

333/62600  3.551,47  12019000007180  

334/22611  12.803,30  12019000003757;12019000004822;12019000008366;120190 00009544  

334/22617  3.589,51  12019000007187;12019000009545  

334/22618  17.818,70  
12019000007181;7183;7184;7187;7299;7309;7325;7333;7 342;7434;

8056;8151  

335/22614  3.023,10  12019000007185;12019000007190  

336/22707  4.000,00  12019000007730  

338/22610  900,00  12019000007727  

340/20201  1.672,64  12019000007803  

340/21200  66,61  12019000007184  

340/22699  667,36  12019000007821;12019000007807  

341/22401  3.805,23  12019000007854  

341/22613  267,50  12019000007820  

416/22107  624,53  12019000007076  

912/48900  50.043,17  12019000010268  

920/20300  14.612,07  12019000007817  

925/22707  20.584,14  12019000007818  

TOTAL 197.993,92   
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ASUNTO Nº6.-  EXPEDIENTE Nº 1 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TOS EXTRAORDINARIOS 
EN EL PRESUPUESTO DE 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión del Pleno de Hacienda , Recursos Humanos y 
Aguas  de fecha 28 de marzo de 2019 . Dicho Dictamen es del siguiente 
tenor literal: 

 
“A indicación del Sr. Presidente de la Comisión y a l haberse 

remitido con anterioridad a los Sres. Consejeros la  documentación 
correspondiente, se procede al estudio del Expedien te nº 1 de Concesión 
de Créditos Extraordinarios  en el Presupuesto   General  de este Cabildo 
Insular  de 2018, prorrogado para el ejercicio 2019 el cual fue incoado 
por la Presidencia de la Corporación por Decreto de  25 de marzo, 
registrado con el número 2019/1496. 

 
Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión  

celebrada  el día 27 de marzo, de conformidad con l o preceptuado en el 
artículo 41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Ad ministración y 
Funcionamiento de este Cabildo Insular, aprobó tamb ién dicho expediente.  
 

Después de deliberar y debatir el contenido del cit ado expediente, 
la Comisión, con el voto a favor de los Sres. y Sra s. Consejeras de los 
Grupos  Socialista, Coalición Canaria y Partido Pop ular; y la abstención 
del Sr. Consejero del Grupo Mixto propone al Pleno de la Corporación, la 
adopción del siguiente 
 

ACUERDO:  
 

PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 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, y el 
artículo 37.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, ap robar el Expediente 
nº1 de Concesión de Créditos Extraordinarios en el presupuesto general 
de este Cabildo Insular de 2018 prorrogado para el ejercicio de 2019 
por un total de 600.371,15  euros. 

 
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el Artículo 169 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as Locales, someter 
el presente expediente a información pública por un  período de quince 
días para presentación de reclamaciones. El expedie nte se considerará 
aprobado definitivamente si durante el citado plazo  no se hubieran 
presentado reclamaciones. 
 

El detalle del citado expediente es el siguiente: 
 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 

APLIC   ALTA 
PRESUP DENOMINACIÓN DE CREDITO 

231.489.15 

Subv. Asociación Guañoth. Colectivo de hombres 
por la igualdad. Proyecto “Nuevas 
masculinidades y la implicación de los hombres 
en la igualdad” 

4.500,00 € 

231.489.19 
Subv. Asociación Provincial de familiares de 
enfermos de Parkinson de S/C de Tenerife. 
Proyecto “PARKICRUZALAPALMA” 

8.500,00 € 

231.489.22 
Subv. Asociación Promepal. Programa de 
preparación para la vida independiente de 
jóvenes 

47.371,15 € 

231.489.24 
Subv. Fundación Taburiente. Programa de apoyo a 
las actividades de la vida diaria del ámbito de 

40.000,00 € 
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tutela 

453.611.09 

Obras emergencia Consolidación, Limpieza y 
Reparación de Taludes Carretera LP- 2 
“Circunvalación Sur”: Tramo P.K. 0+700 AL 1+200 
(Risco de la Concepción-Bajamar) 

500.000,00 € 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 600.371,15 € 
 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS .................... ........ 600.371,15 € 
 
3.-Medios o recursos que han de financiar la modifi cación de crédito : 
 
a)  Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones p resupuestarias de 

gastos no comprometidas, cuya dotación se estima re ducible sin 
perturbación de los respectivos servicios, por un i mporte de 
600.371,15 €.  

 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS EXTRA ORDINARIOS Y 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO............................. .... 600.371,15 €. 
 
4.-  Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dichas finalidades en el nivel en que e stá establecida la 
vinculación jurídica”. 
 
 Sr. Presidente: Hay Dictamen de Comisión, con el voto a favor de 
todos los Grupos a excepción del Grupo Mixto, que s e abstiene. ¿Se 
mantiene la abstención?.   
 
 Sr. Dailos González: Se mantiene la abstención. Exponíamos una 
preocupación. Hay cuestiones en este tipo de expedi ente de concesión 
de crédito, algunos de los gastos de créditos diner arios son de 
cuestiones sociales y son bastante interesantes. Pe ro hay uno que 
preocupa especialmente, que es digamos, un aporte m ás con respecto 
incluso a lo que ya se había aportado o gastado, co n respecto a las 
obras de emergencia en el Risco de la Concepción. S on unas obras, que 
no se tratan de una cuestión que podrían ser una so lución a la actual 
situación, que es la cuestión del falso túnel o con  su pantalla. Sino 
que se habla de las obras de consolidación y limpie za y reparación de 
los taludes. Y claro, en primer lugar se trata de u nas obras de 
emergencia. Y lo que se está aplicando es el tema e se del contrato de 
emergencia. Y la cuestión es la gran duda de si la solución o la 
actuación que se está realizando es realmente la má s conveniente o la 
más adecuada, o la que solucionaría la actual probl emática de 
desprendimientos. Y precisamente, por el mismo hech o de que se haya 
tratado de una emergencia, es lo que también deberí a plantearse; si se 
han hecho estudios exhaustivos con esta emergencia que hay, con 
respecto a cuál es la solución más adecuada al resp ecto de esa 
situación.   
 Y ya de hecho, porque una de las cuestiones es la realidad, y 
que ha llevado a la situación actual, que haya que hacer algún tipo de 
actuación en esa zona, una zona de desprendimientos . Si en su momento, 
supongo que cuando se creó la carretera por esa zon a, hubo en su 
momento sus estudios que determinaron como una opci ón lógica. Hay 
estudios más detenidos y con más tiempo para realiz ar unos estudios 
más exhaustivos, cuánto sería en unos momentos en q ue digamos, han 
sido unos estudios más rápidos, dada la emergencia.   
 
 Sr. Presidente: Bueno, es una solución técnica. No es una 
solución política. Lo que se han puesto los fondos para ir abonando 
las certificaciones que se han ido facturando duran te este periodo, 
pero es una solución técnica. Y además, de carácter  provisional. No es 
definitiva. 
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 Usted se está confundiendo. Al menos en las expres iones que 
empleó, confunde la definitiva con la provisional. En este caso es una 
provisional. Es verdad que con una duración, no com o la primera que 
era una obra de limpieza que se tendrá que ir hacie ndo cada cierto 
tiempo, según el régimen de lluvia que se produzcan , pero se ha hecho 
fundamentalmente una limpieza del material más suel to ayudando a la 
naturaleza a la evolución natural de los acontecimi entos respecto a 
ese Risco. 
 Y después, en la parte en la que hay, eso se expli có en el 
Patronato de Espacios Naturales, y salvo algún voto  en contra, el 
resto de los miembros del Patronato, entendieron pe rfectamente esa 
solución. Que en la parte en la que, un desprendimi ento de esa zona va 
directamente a la carretera, no es que tropiece, ni  rebote, no. Va 
directamente al centro de la carretera. Lo que se h a hecho es intentar 
consolidar o retener con esa malla que es una malla  provisional, y que 
se retirará cuando la solución definitiva esté real izada, que es la de 
ese túnel, falso túnel. Ya veremos cuál es el diseñ o que el Gobierno 
de Canarias se ha comprometido a redactar ese proye cto, pues ya nos lo 
enseñará para tener también, la opinión del Cabildo  Insular. 
 Pero la idea es tener una solución de carácter def initivo. Y 
después no tengamos que hacer esos trabajos continu os de limpieza, ni 
de mantenimiento, ni de esas aportaciones con redes  en la parte alta.  
 Esta es una solución provisional. Y se hace por es pecialistas. 
No es un invento de nadie del Cabildo, sino que es de los mejores 
especialistas, que nos han dicho cuales son las med idas para intentar 
minimizar el riesgo en una zona.  

En la isla tenemos carreteras que están llenas de r iesgos, pero 
esta es una zona en la que hemos visto con habitual idad, es más, esta 
fue una zona que se asfaltó hace relativamente poco  tiempo, un año y 
medio o algo así, o dos años. Y ya vemos los daños importantes que hay 
en la vía, por los desprendimientos que se produjer on después de las 
lluvias de octubre o noviembre.  

Entonces, tenemos un problema y hay que intentar ev itar esos 
riesgos y esos daños. Y ya veremos más adelante cua ndo tengamos la 
solución definitiva.   

 
Sr. Dailos González:  Sí, vale. Es una solución provisional, pero 

hablamos de medio millón de euros. Y no es que sea demasiado caro para 
lo que es, de hecho es un trabajo que requiere. Ha necesitado incluso 
movilización de helicópteros, es un trabajo de alto  riesgo incluso 
para los propios trabajadores que han estado allí, engarabitados allá 
arriba que hasta mirando desde abajo daba vértigo. Se entienden las 
dificultades que comprenden dichos trabajos y dicha s actuaciones. Y se 
comprende que eso tenga un coste económico bastante  alto dada la 
naturaleza de esas actuaciones. Pero claro, cuando se trata de 
provisional, al final con ese monto y con el descon ocimiento, dado 
digamos, que uno no tiene los estudios técnicos nec esarios. De todas 
maneras ha habido unos estudios técnicos hechos tam bién con bastante 
emergencia. Comprenderá que uno tenga dudas respect o a esto. 

 
Sr. Presidente:  Para solventarlas, yo le pido al Consejero que 

convoque la Comisión, que acuda la empresa a la que  se le encargaron 
los trabajos y un poco expliquen: Que intervencione s se han realizado, 
que duración se prevé, y bueno, lo que nos explicar on al Grupo de 
Gobierno, quede explicado al resto de miembros para  que no tenga 
dudas.  

 
Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor 

de las Sras. y Sres. Consejeros de los Grupos; Soci alista, Coalición 
Canaria y Popular, y la abstención del Sr. Consejer o del Grupo Mixto,   
aprueba el Dictamen tal y como ha sido transcrito, y en consecuencia 
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queda aprobado el Expediente nº 1 de Concesión de C réditos 
Extraordinarios en el Presupuesto de 2018 prorrogad o para el ejercicio 
2019.  
 

COMISIÓN DEL PLENO DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO 
 

ASUNTO Nº7.- ACEPTACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN  Y DE DELEGACIÓN DE 
COMPETENCIAS PARA LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTO. AYUNTAMIENTO DE EL PASO. 

 
Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 

Dictamen de la Comisión del Pleno de Planificación y Turismo, de fecha 
12 de marzo de 2019. Dicho Dictamen es del siguient e tenor literal: 

 
“Con fecha 1 de septiembre de 2017 entró en vigor l a Ley 4/2017, 

de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias. La disposición adicional primera, apartad o cuarto, de dicha 
Ley establece lo siguiente: “A los efectos de la presente ley, el 
órgano ambiental será el que designe la administrac ión competente para 
autorizar o aprobar el proyecto, debiendo garantiza rse la debida 
separación funcional y orgánica respecto del órgano  sustantivo en los 
términos previstos en la legislación estatal básica .”  De esta manera, 
la disposición adicional primera del citado texto l egal realiza una 
atribución de competencias a favor de los Ayuntamie ntos en materia de 
evaluación de impacto ambiental de proyectos.  
 Teniendo en cuenta que:  
 I.- El artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octub re, de Régimen 
Jurídico del Sector Público “ 1. La competencia es irrenunciable  y se 
ejercerá por los órganos administrativos que la ten gan atribuida como 
propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen 
en los términos previstos en ésta u otras leyes. (… )” . 

II.- El artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octu bre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público regula la encom ienda de gestión 
estableciendo que: “1. La realización de actividades de carácter 
material o técnico de la competencia de los órganos  administrativos o 
de las Entidades de Derecho Público podrá ser encom endada a otros 
órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta 
Administración, siempre que entre sus competencias estén esas 
actividades, por razones de eficacia o cuando no se  posean los medios 
técnicos idóneos para su desempeño. Las encomiendas  de gestión no 
podrán tener por objeto prestaciones propias de los  contratos 
regulados en la legislación de contratos del sector  público. En tal 
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en 
ésta.  

2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad 
de la competencia ni de los elementos sustantivos d e su ejercicio, 
siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomen dante dictar 
cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico d en soporte o en los 
que se integre la concreta actividad material objet o de encomienda. ” 

El apartado 3 del citado artículo dispone asimismo que “(…) b) 
Cuando la encomienda de gestión se realice entre ór ganos y Entidades 
de Derecho Público de distintas Administraciones se  formalizará 
mediante firma del correspondiente convenio entre e lla s, que deberá 
ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», e n el Boletín 
oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Prov incia, según la 
Administración a que pertenezca el órgano encomenda nte (…)” 

III.- El artículo 124.2 de la Ley 8/2015, de 1 de a bril, de 
Cabildos Insulares, así como el artículo 17.1.r) de l Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Cabildo 
Insular de La Palma, establece que el órgano compet ente para la 
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suscripción de los convenios es el Presidente, prev ia autorización por 
el Consejo de Gobierno Insular. 
 IV.- El artículo 6 de la Ley 8/2015, de 1 de abril , de Cabildos, 
clasifica las competencias de los Cabildos insulare s en propias y 
delegadas. 
 V.- La habilitación legal que permite acudir a la técnica de la 
delegación intersubjetiva de competencias de los Ay untamientos al 
Cabildo insular se encuentra en el artículo 6 de la  Ley 8/2015, de 1 
de octubre, de Cabildos, cuyo apartado 3 establece que “ 3. Los 
cabildos insulares, en su condición de órganos de g obierno, 
administración y representación de las islas como e ntidades locales y 
de acuerdo con el régimen establecido en la legisla ción de régimen 
local, ejercerán las competencias que le sean deleg adas por el Estado, 
por la Comunidad Autónoma de Canarias y por los municipios de su 
isla .” 
 VI.- Tal y como se prevé en el artículo 53.l) de l a Ley 8/2015, 
de 1 de abril, de Cabildos, y en el artículo 45 del  Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Cabildo 
Insular de La Palma prevé, como una de las atribuci ones al pleno, “(…) 
f) Aprobar las transferencias, delegaciones o encom iendas de gestión 
de competencias, funciones, servicios o actividades  a otras 
administraciones públicas, así como aceptar las que  se realicen a 
favor del Cabildo Insular de La Palma, salvo que se  impongan 
obligatoriamente por ley.  (…)”  
 VII.- El quórum necesario para la adopción del acu erdo de 
delegación de competencias es de la mayoría absolut a del número legal 
de miembros de la corporación, según el artículo 47 .2.h) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

VIII.- La aceptación de la delegación precisará asi mismo el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal d e miembros de la 
Corporación previsto en el artículo 47.2.h) LBRL, y  que el artículo 
53.l) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos,  así como el 
artículo 45.1.l) del Reglamento Orgánico de Gobiern o, Administración y 
Funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma, atr ibuye, en todo 
caso, al Pleno del Cabildo, la aceptación de las en comiendas de 
gestión y de la delegación de competencias hecha po r otras 
Administraciones Públicas. 
 IX.- En virtud de la ya citada disposición adicion al primera de 
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los E spacios Naturales 
Protegidos, los Ayuntamientos tienen competencia pa ra la emisión de 
las declaraciones/informes de impacto ambiental, qu e deberán emitir 
previa tramitación del procedimiento regulado en la  Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental.  No obstante , ante la reciente 
entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, el Ayuntamiento no 
ha podido contar con los recursos necesarios, perso nales, materiales y 
económicos con que habrá de dotar el órgano ambient al municipal; y 
teniendo en cuenta que sus miembros deben cumplir l os requisitos 
legales de autonomía, especialización y profesional idad exigidos a 
esta clase de órganos por la legislación de evaluac ión ambiental, no 
se estima que en breve plazo pueda ser constituido,  lo que causaría 
una demora en la tramitación de estos procedimiento s. 

X.- El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, mediante  acuerdo 
plenario adoptado con fecha 2 de noviembre de 2017,  crea y regula 
transitoriamente el órgano ambiental, denominado Co misión de 
Evaluación Ambiental de La Palma, que se constituye  como el órgano de 
evaluación ambiental actuante en los expedientes de  evaluación 
ambiental estratégica de planes y programas, y de e valuación ambiental 
de proyectos, en el ámbito competencial insular def inido en las 
vigentes leyes, llevando a cabo cuantas actuaciones  y procedimientos 
establezca la citada normativa, con carácter previo  a las decisiones 
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del órgano sustantivo insular, o del municipal en c aso de encomienda 
en virtud de convenio de cooperación. 

XI.- El Ayuntamiento de El Paso, mediante acuerdo p lenario 
adoptado en sesión extraordinaria y urgente celebra da con fecha 2 de 
enero de 2019, encomienda al Cabildo Insular de La Palma la 
tramitación de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, 
realizando todos los trámites procedimentales neces arios, en 
aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de  evaluación 
ambiental; y, asimismo, delega en esta Corporación la competencia para 
la emisión de las declaraciones de impacto ambienta l y de los informes 
de impacto ambiental que pongan fin a los procedimi entos de evaluación 
de impacto ambiental de proyectos tramitados confor me a la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre.  

 
Por todo lo expuesto, después de deliberar, la Comi sión, por 

unanimidad dictamina favorablemente proponer al Ple no la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

 
Primero.  Aceptar la encomienda de gestión hecha por el 

Ayuntamiento de El Paso a este Cabildo Insular , para la tramitación de 
los procedimientos de evaluación de impacto ambient al de los 
proyectos, realizando todos los trámites procedimen tales necesarios, 
en aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,  de evaluación 
ambiental. 

Segundo.  La citada encomienda de gestión se realiz ará de 
conformidad con las cláusulas del Convenio que para  esta finalidad 
aprobó el Consejo de Gobierno Insular de esta Corpo ración, en la 
sesión celebrada el 10 de agosto de 2018.  

El texto del citado Convenio se acompaña como anexo  al presente 
Dictamen. 

Tercero.  Aceptar la delegación de competencias  efectuada por 
el  Ayuntamiento de El Paso a este  Cabildo Insular  para la emisión de 
las declaraciones de impacto ambiental y de los inf ormes de impacto 
ambiental que pongan fin a los procedimientos de ev aluación de impacto 
ambiental de proyectos tramitados conforme a la Ley  21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental. 

Cuarto.  Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación o 
Consejero en quien delegue, y tan amplia y extensam ente como fuera 
requerido en derecho,  para  que en representación de este Cabildo 
Insular proceda a la firma de cuantos documentos pú blicos y privados 
sean necesarios en ejecución y cumplimiento  del presente acuerdo. 

Quinto.   Del presente acuerdo se efectuarán las notificacion es 
procedentes. 

El anexo al que se refiere el apartado segundo de e ste Dictamen, 
conteniendo las cláusulas reguladoras de la encomie nda de la 
evaluación de impacto ambiental de proyectos, es el  siguiente:  

 
 “ CONVENIO ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALM A Y EL 

AYUNTAMIENTO DE EL PASO PARA LA ENCOMIENDA DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL DE PROYECTOS. 
En Santa Cruz de La Palma, a ……………………………….. 
 
REUNIDOS 
 De una parte, el Ilmo. Sr. D. Anselmo Francisco Pe stana Padrón, 
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 14/1990, de  26 de julio, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas d e Canarias, en el 
artículo 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de octubre, d e Cabildos, y en el 
artículo 17.1.f) del Reglamento Orgánico de Gobiern o, Administración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, aprobado por 
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Acuerdo del Pleno adoptado en sesión extraordinaria  de fecha 30 de 
enero de 2018.  
 De otra parte, el Sr. D. Sergio Javier Rodríguez F ernández, 
Alcalde del Ayuntamiento de El Paso, en representac ión del mismo, de 
conformidad con los artículos 16.3 de la Ley 14/199 0, de 26 de julio, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública s de Canarias, 
artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, r eguladora de las 
Bases del Régimen Local, artículo 41 del Reglamento  de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y a rtículo 31.1.e) de 
la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Cana rias, y previo 
acuerdo del Pleno de dicha Corporación de fecha 2 d e enero de 2019. 

Los intervinientes, que actúan en razón de sus resp ectivos cargos, 
se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad le gal necesaria para la 
formalización del presente Convenio y, al efecto 
 
EXPONEN 
 

I. Que el 1 de septiembre de 2017 tuvo lugar la entrad a en vigor 
de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los E spacios Naturales 
Protegidos de Canarias (BOC nº 138, de 19 de julio de 2017), conforme 
a lo establecido en su disposición final séptima.  

II. Que dicha Ley establece la posibilidad de que pueda  actuar 
como órgano ambiental el Cabido Insular en los caso s establecidos en 
dicha norma, esto es, en los procedimientos de eval uación de impacto 
ambiental respecto de aquellos proyectos en los que  el órgano 
sustantivo sea el Cabildo Insular, de conformidad c on lo dispuesto en 
la disposición adicional primera del referido texto  legal. Según dicho 
precepto, apartado cuarto, “(…) el órgano ambiental  será el que 
designe la administración competente para autorizar  o aprobar el 
proyecto, debiendo garantizarse la debida separació n funcional y 
orgánica respecto del órgano sustantivo en los térm inos previstos en 
la legislación estatal básica.” 

III. Que mediante la encomienda de gestión, regulada en el 
artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, el Ayuntamiento puede encomenda r al Cabildo 
Insular las competencias para la tramitación de los  expedientes de 
evaluación de impacto ambiental de aquellos proyect os en los que el 
mismo Ayuntamiento sea competente para su aprobació n o autorización. 

IV. Que, en virtud del artículo 5.1.e) de la ley 21/201 3, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental, el “órgano a mbiental” es el 
órgano de la Administración pública que realiza el análisis técnico de 
los expedientes de evaluación ambiental y formula l as declaraciones 
estratégica y de impacto ambiental, y los informes ambientales. 

V. Que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, mediante  acuerdo 
plenario adoptado con fecha 2 de noviembre de 2017,  crea y regula 
transitoriamente el órgano ambiental, denominado Co misión de 
Evaluación Ambiental de La Palma, que se constituye  como el órgano de 
evaluación ambiental actuante en los expedientes de  evaluación 
ambiental estratégica de planes y programas, y de e valuación ambiental 
de proyectos, en el ámbito competencial insular def inido en las 
vigentes leyes, llevando a cabo cuantas actuaciones  y procedimientos 
establezca la citada normativa, con carácter previo  a las decisiones 
del órgano sustantivo insular, o del municipal en c aso de encomienda 
en virtud de convenio de cooperación. 

VI. Que, ante la reciente entrada en vigor de la Ley 4/ 2017, de 
13 de julio, el Ayuntamiento no ha podido contar co n los recursos 
necesarios, personales, materiales y económicos con  que habrá de dotar 
el órgano ambiental municipal; y teniendo en cuenta  que sus miembros 
deben cumplir los requisitos legales de autonomía, especialización y 
profesionalidad exigidos a esta clase de órganos po r la legislación de 
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evaluación ambiental, no se estima que en breve pla zo pueda ser 
constituido, lo que causaría una demora en la trami tación de estos 
procedimientos. 

VII. Que, en virtud de ello y de lo dispuesto en la disp osición 
adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio,  y en el artículo 
11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen J urídico del Sector 
Público, el Ayuntamiento de El Paso considera oport uno encomendar al 
órgano ambiental insular la competencia para tramit ar los expedientes 
de evaluación de impacto ambiental de los proyectos  en los que dicho 
Ayuntamiento actúe como órgano sustantivo.  

VIII. Que ambas partes valoran la necesidad de llevar a c abo la 
colaboración interesada, en aplicación de los princ ipios de 
cooperación y asistencia mutua conforme a los cuale s deben 
desenvolverse las relaciones entre las distintas Ad ministraciones 
Públicas para lograr los objetivos perseguidos por las 
Administraciones firmantes, para lo que, en ejercic io de sus 
respectivas competencias y de conformidad con lo le galmente dispuesto 
suscriben el presente Convenio de Colaboración al a mparo de lo 
previsto en los artículos 11 y 49 a 52 de la Ley 40 /2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Atendiendo a lo expuesto, ambas partes suscriben el  presente 
Convenio de Colaboración de conformidad con las sig uientes 

 
CLÁUSULAS 

 
Primera.- Objeto. 
El presente Convenio tiene como objeto la encomiend a, por parte 

del Ayuntamiento de El Paso, al Excmo. Cabildo Insu lar de La Palma y, 
en concreto, a la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, de las 
competencias para la tramitación de los procedimien tos de evaluación 
de impacto ambiental de proyectos. 

Segunda.- Ámbito de aplicación y compromisos jurídi co-
administrativos de las partes.  

El ámbito de aplicación del Convenio se corresponde  con la 
evaluación de impacto ambiental de aquellos proyect os respecto de los 
cuales el Ayuntamiento de El Paso actúe como órgano  sustantivo, 
entendido en los términos del artículo 5.1.d) de la  Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental. 

En cuanto a los compromisos asumidos por las partes : 
- El Cabildo Insular de La Palma, a través de la Comi sión de 

Evaluación Ambiental de La Palma, se compromete a l a tramitación 
de los expedientes de evaluación de impacto ambient al de 
proyectos, de conformidad con lo dispuesto en la di sposición 
adicional primera, apartado cuarto, de la Ley 4/201 7, de 13 de 
julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegido s de 
Canarias. 

- El Ayuntamiento de El Paso se compromete a poner a disposición 
del Cabildo Insular de La Palma toda la documentaci ón que sea 
requerida por éste en relación al ámbito del presen te Convenio, 
colaborando hasta la finalización del mismo en todo  lo necesario 
para asegurar su buena ejecución.  
Tercera.- Comisión de seguimiento. 
Se creará una Comisión de Seguimiento que será, asi mismo, el 

órgano colegiado encargado de resolver las dudas qu e suscite la 
aplicación del presente Convenio, y estará compuest a por el Alcalde o 
persona en quien delegue, el Presidente del Excmo. Cabildo Insular o 
persona en quien delegue, el/la Presidente/a y el/l a Secretario/a de 
la Comisión de Evaluación Ambiental de la Palma, y un técnico superior 
del Ayuntamiento. 

Cuarta.- Obligaciones económicas.  
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La ejecución del presente Convenio no implica oblig aciones 
económicas para las partes firmantes, no contemplan do la existencia de 
gastos que requieran el establecimiento de un siste ma de financiación 
en el mismo. Los gastos derivados del cumplimiento de lo acordado no 
implican incremento de los programas ordinarios de gasto e inversión 
de cada Administración firmante. Cada Administració n interviniente 
asumirá con sus propios medios económicos las accio nes necesarias para 
el cumplimiento de este Convenio. 

Asimismo, el objeto del presente Convenio no revist e carácter 
contractual, sin perjuicio de que cualquier contrat o que se pretenda 
celebrar para asegurar su buen fin deba articularse  por los cauces 
procedimentales y de acuerdo con los principios que  informan la 
contratación pública, de conformidad con la Ley 9/2 017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público y su nor mativa de 
desarrollo.  

Quinta.- Vigencia, modificación y extinción del Con venio. 
El Convenio de Colaboración tendrá un plazo de vige ncia de 

cuatro (4) años desde su firma. Este plazo podrá se r prorrogado por 
mutuo acuerdo de las partes, antes de su vencimient o, por otro periodo 
adicional de cuatro (4) años, salvo que alguna de l as partes formule 
su renuncia.  

La modificación de cualquier cláusula del presente Convenio 
podrá instarse por cualquiera de las dos partes fir mantes, y requerirá 
acuerdo unánime de los firmantes.  

Serán asimismo causas de extinción: 
a)  Resolución por incumplimiento de cualquiera de las partes de 

los compromisos asumidos. 
b)  Resolución por transcurso del plazo de vigencia est ablecido 

sin haberse acordado su prórroga. 
c)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad de l 

convenio. 
d)  Mutuo acuerdo de las partes intervinientes en el Co nvenio.  
Si cuando concurra cualquiera de las causas de reso lución del 

Convenio existen actuaciones en curso de ejecución,  las partes, a 
propuesta de la comisión de seguimiento del Conveni o, podrán acordar 
la continuación y finalización de las actuaciones e n curso que 
consideren oportunas, estableciendo un plazo impror rogable para su 
finalización.  

En el caso de que la extinción del Convenio sea de mutuo acuerdo 
entre las partes, se estará  a lo válidamente estip ulado por ellas. 

Sexta.- Régimen Jurídico. 
Le resultan de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de ab ril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local; la Ley 4 0/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la  Ley 4/2017, de 13 
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Pro tegidos de 
Canarias; y demás normativa que sea de aplicación. 

Séptima.- Jurisdicción. 
 Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpr etación o 
aplicación de este Convenio de Colaboración se sust anciarán ante el 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo y c onforme a sus 
normas de competencia y procedimiento, y de acuerdo  con el artículo 
10.1.g) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado ra de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el órgano competente para 
conocer de las cuestiones que se susciten en relaci ón al presente 
Convenio será la Sala de lo Contencioso Administrat ivo del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias.  
 Y para que así conste y surta los efectos oportuno s, se firma el 
presente Convenio por triplicado ejemplar y a un so lo efecto, en el 
lugar y fecha indicados en el encabezado.” 
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Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, con el voto a 
favor de las 17 Consejeras y Consejeros presentes, aprueba el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito, y en su co nsecuencia, se 
acepta la  encomienda de gestión y de delegación de  competencias para 
la tramitación y resolución de los procedimientos d e evaluación de 
impacto ambiental de proyectos relativa al Ayuntami ento de El Paso. 
 
ASUNTO Nº8.- ACEPTACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN  Y DE DELEGACIÓN DE 
COMPETENCIAS PARA LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTO. AYUNTAMIENTO DE BREÑA 
ALTA. 

 
Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 

Dictamen de la Comisión del Pleno de Planificación y Turismo, de fecha 
12 de marzo de 2019. Dicho Dictamen es del siguient e tenor literal: 

 
Con fecha 1 de septiembre de 2017 entró en vigor la  Ley 4/2017, 

de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias. La disposición adicional primera, apartad o cuarto, de dicha 
Ley establece lo siguiente: “A los efectos de la presente ley, el 
órgano ambiental será el que designe la administrac ión competente para 
autorizar o aprobar el proyecto, debiendo garantiza rse la debida 
separación funcional y orgánica respecto del órgano  sustantivo en los 
términos previstos en la legislación estatal básica .”  De esta manera, 
la disposición adicional primera del citado texto l egal realiza una 
atribución de competencias a favor de los Ayuntamie ntos en materia de 
evaluación de impacto ambiental de proyectos.  
 Teniendo en cuenta que:  
 I.- El artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octub re, de Régimen 
Jurídico del Sector Público “ 1. La competencia es irrenunciable  y se 
ejercerá por los órganos administrativos que la ten gan atribuida como 
propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen 
en los términos previstos en ésta u otras leyes. (… )” . 

II.- El artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octu bre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público regula la encom ienda de gestión 
estableciendo que: “1. La realización de actividades de carácter 
material o técnico de la competencia de los órganos  administrativos o 
de las Entidades de Derecho Público podrá ser encom endada a otros 
órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta 
Administración, siempre que entre sus competencias estén esas 
actividades, por razones de eficacia o cuando no se  posean los medios 
técnicos idóneos para su desempeño. Las encomiendas  de gestión no 
podrán tener por objeto prestaciones propias de los  contratos 
regulados en la legislación de contratos del sector  público. En tal 
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en 
ésta.  

2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad 
de la competencia ni de los elementos sustantivos d e su ejercicio, 
siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomen dante dictar 
cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico d en soporte o en los 
que se integre la concreta actividad material objet o de encomienda. ” 

El apartado 3 del citado artículo dispone asimismo que “(…) b) 
Cuando la encomienda de gestión se realice entre ór ganos y Entidades 
de Derecho Público de distintas Administraciones se  formalizará 
mediante firma del correspondiente convenio entre e lla s, que deberá 
ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», e n el Boletín 
oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Prov incia, según la 
Administración a que pertenezca el órgano encomenda nte (…)” 

III.- El artículo 124.2 de la Ley 8/2015, de 1 de a bril, de 
Cabildos Insulares, así como el artículo 17.1.r) de l Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Cabildo 
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Insular de La Palma, establece que el órgano compet ente para la 
suscripción de los convenios es el Presidente, prev ia autorización por 
el Consejo de Gobierno Insular. 
 IV.- El artículo 6 de la Ley 8/2015, de 1 de abril , de Cabildos, 
clasifica las competencias de los Cabildos insulare s en propias y 
delegadas. 
 V.- La habilitación legal que permite acudir a la técnica de la 
delegación intersubjetiva de competencias de los Ay untamientos al 
Cabildo insular se encuentra en el artículo 6 de la  Ley 8/2015, de 1 
de octubre, de Cabildos, cuyo apartado 3 establece que “ 3. Los 
cabildos insulares, en su condición de órganos de g obierno, 
administración y representación de las islas como e ntidades locales y 
de acuerdo con el régimen establecido en la legisla ción de régimen 
local, ejercerán las competencias que le sean deleg adas por el Estado, 
por la Comunidad Autónoma de Canarias y por los municipios de su 
isla .” 
 VI.- Tal y como se prevé en el artículo 53.l) de l a Ley 8/2015, 
de 1 de abril, de Cabildos, y en el artículo 45 del  Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamien to del Cabildo 
Insular de La Palma prevé, como una de las atribuci ones al pleno, “(…) 
f) Aprobar las transferencias, delegaciones o encom iendas de gestión 
de competencias, funciones, servicios o actividades  a otras 
administraciones públicas, así como aceptar las que  se realicen a 
favor del Cabildo Insular de La Palma, salvo que se  impongan 
obligatoriamente por ley.  (…)”  
 VII.- El quórum necesario para la adopción del acu erdo de 
delegación de competencias es de la mayoría absolut a del número legal 
de miembros de la corporación, según el artículo 47 .2.h) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

VIII.- La aceptación de la delegación precisará asi mismo el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal d e miembros de la 
Corporación previsto en el artículo 47.2.h) LBRL, y  que el artículo 
53.l) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos,  así como el 
artículo 45.1.l) del Reglamento Orgánico de Gobiern o, Administración y 
Funcionamiento del Cabildo Insular de La Palma, atr ibuye, en todo 
caso, al Pleno del Cabildo, la aceptación de las en comiendas de 
gestión y de la delegación de competencias hecha po r otras 
Administraciones Públicas. 
 IX.- En virtud de la ya citada disposición adicion al primera de 
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los E spacios Naturales 
Protegidos, los Ayuntamientos tienen competencia pa ra la emisión de 
las declaraciones/informes de impacto ambiental, qu e deberán emitir 
previa tramitación del procedimiento regulado en la  Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental.  No obstante , ante la reciente 
entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, el Ayuntamiento no 
ha podido contar con los recursos necesarios, perso nales, materiales y 
económicos con que habrá de dotar el órgano ambient al municipal; y 
teniendo en cuenta que sus miembros deben cumplir l os requisitos 
legales de autonomía, especialización y profesional idad exigidos a 
esta clase de órganos por la legislación de evaluac ión ambiental, no 
se estima que en breve plazo pueda ser constituido,  lo que causaría 
una demora en la tramitación de estos procedimiento s. 

X.- El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, mediante  acuerdo 
plenario adoptado con fecha 2 de noviembre de 2017,  crea y regula 
transitoriamente el órgano ambiental, denominado Co misión de 
Evaluación Ambiental de La Palma, que se constituye  como el órgano de 
evaluación ambiental actuante en los expedientes de  evaluación 
ambiental estratégica de planes y programas, y de e valuación ambiental 
de proyectos, en el ámbito competencial insular def inido en las 
vigentes leyes, llevando a cabo cuantas actuaciones  y procedimientos 
establezca la citada normativa, con carácter previo  a las decisiones 
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del órgano sustantivo insular, o del municipal en c aso de encomienda 
en virtud de convenio de cooperación. 

XI.- El Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta, med iante acuerdo 
plenario adoptado en sesión celebrada con fecha 13 de febrero de 2019, 
encomienda al Cabildo Insular de La Palma la tramit ación de los 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental, realizando todos 
los trámites procedimentales necesarios, en aplicac ión de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental ; y, asimismo, 
delega en esta Corporación la competencia para la e misión de las 
declaraciones de impacto ambiental y de los informe s de impacto 
ambiental que pongan fin a los procedimientos de ev aluación de impacto 
ambiental de proyectos tramitados conforme a la Ley  21/2013, de 9 de 
diciembre.  

 
Por todo lo expuesto anteriormente, después de deli berar, la 

Comisión, por unanimidad dictamina favorablemente p roponer al Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO:  

 
Primero.  Aceptar la encomienda de gestión hecha por el 

Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta al Cabildo I nsular de La Palma 
para la tramitación de los procedimientos de evalua ción de impacto 
ambiental de los proyectos, realizando todos los tr ámites 
procedimentales necesarios, en aplicación de la Ley  21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental. 

Segundo.  La citada encomienda de gestión se realiz ará de 
conformidad con las cláusulas del Convenio que para  esta finalidad 
aprobó el Consejo de Gobierno Insular de esta Corpo ración, en la 
sesión celebrada el 10 de agosto de 2018.  

El texto del citado Convenio se acompaña como anexo  al presente 
Dictamen. 

Tercero.  Aceptar la delegación de competencias del Ayuntami ento 
de la Villa de Breña Alta al Cabildo Insular de La Palma para la 
emisión de las declaraciones de impacto ambiental y  de los informes de 
impacto ambiental que pongan fin a los procedimient os de evaluación de 
impacto ambiental de proyectos tramitados conforme a la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Cuarto. Facultar al Sr. Presidente de la Corporación o Cons ejero 
en quien delegue, y tan amplia y extensamente como fuera requerido en 
derecho, para que en representación de este Cabildo  Insular proceda a 
la firma de cuantos documentos públicos y privados sean necesarios en 
ejecución y cumplimiento del presente acuerdo.   

Quinto.  Del presente acuerdo se efectuarán las notificacio nes 
que procedan. 

El anexo al que se refiere el apartado segundo de e ste Dictamen, 
conteniendo las cláusulas reguladoras de la encomie nda de la 
evaluación de impacto ambiental de proyectos, es el  siguiente:  

 
 ““ CONVENIO ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALM A Y EL 

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BREÑA ALTA PARA LA ENCO MIENDA DE LA 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS. 
En Santa Cruz de La Palma, a ……………………………….. 
 
REUNIDOS 
 De una parte, el Ilmo. Sr. D. Anselmo Francisco Pe stana Padrón, 
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 14/1990, de  26 de julio, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas d e Canarias, en el 
artículo 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de octubre, d e Cabildos, y en el 
artículo 17.1.f) del Reglamento Orgánico de Gobiern o, Administración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, aprobado por 
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Acuerdo del Pleno adoptado en sesión extraordinaria  de fecha 30 de 
enero de 2018.  
 De otra parte, el Sr. D. Jonathan de Felipe Lorenz o, Alcalde del 
Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta, en represen tación del mismo, 
de conformidad con los artículos 16.3 de la Ley 14/ 1990, de 26 de 
julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 
Canarias, artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 d e abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, artículo 41 del Reg lamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28  de noviembre, y 
artículo 31.1.e) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, d e Municipios de 
Canarias, y previo acuerdo del Pleno de dicha Corpo ración de fecha 13 
de febrero de 2019. 

Los intervinientes, que actúan en razón de sus resp ectivos cargos, 
se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad le gal necesaria para la 
formalización del presente Convenio y, al efecto 
 
EXPONEN 

I. Que el 1 de septiembre de 2017 tuvo lugar la entrad a en vigor 
de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los E spacios Naturales 
Protegidos de Canarias (BOC nº 138, de 19 de julio de 2017), conforme 
a lo establecido en su disposición final séptima.  

II. Que dicha Ley establece la posibilidad de que pueda  actuar 
como órgano ambiental el Cabido Insular en los caso s establecidos en 
dicha norma, esto es, en los procedimientos de eval uación de impacto 
ambiental respecto de aquellos proyectos en los que  el órgano 
sustantivo sea el Cabildo Insular, de conformidad c on lo dispuesto en 
la disposición adicional primera del referido texto  legal. Según 
dicho precepto, apartado cuarto, “(…) el órgano amb iental será el que 
designe la administración competente para autorizar  o aprobar el 
proyecto, debiendo garantizarse la debida separació n funcional y 
orgánica respecto del órgano sustantivo en los térm inos previstos en 
la legislación estatal básica.” 

III. Que mediante la encomienda de gestión, regulada en el 
artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, el Ayuntamiento puede encomenda r al Cabildo 
Insular las competencias para la tramitación de los  expedientes de 
evaluación de impacto ambiental de aquellos proyect os en los que el 
mismo Ayuntamiento sea competente para su aprobació n o autorización. 

IV. Que, en virtud del artículo 5.1.e) de la ley 21/201 3, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, el “órgano ambi ental” es el 
órgano de la Administración pública que realiza el análisis técnico 
de los expedientes de evaluación ambiental y formul a las 
declaraciones estratégica y de impacto ambiental, y  los informes 
ambientales. 

V. Que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, mediante  acuerdo 
plenario adoptado con fecha 2 de noviembre de 2017,  crea y regula 
transitoriamente el órgano ambiental, denominado Co misión de 
Evaluación Ambiental de La Palma, que se constituye  como el órgano de 
evaluación ambiental actuante en los expedientes de  evaluación 
ambiental estratégica de planes y programas, y de e valuación 
ambiental de proyectos, en el ámbito competencial i nsular definido en 
las vigentes leyes, llevando a cabo cuantas actuaci ones y 
procedimientos establezca la citada normativa, con carácter previo a 
las decisiones del órgano sustantivo insular, o del  municipal en caso 
de encomienda en virtud de convenio de cooperación.  

VI. Que, ante la reciente entrada en vigor de la Ley 4/ 2017, de 
13 de julio, el Ayuntamiento no ha podido contar co n los recursos 
necesarios, personales, materiales y económicos con  que habrá de 
dotar el órgano ambiental municipal; y teniendo en cuenta que sus 
miembros deben cumplir los requisitos legales de au tonomía, 
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especialización y profesionalidad exigidos a esta c lase de órganos 
por la legislación de evaluación ambiental, no se e stima que en breve 
plazo pueda ser constituido, lo que causaría una de mora en la 
tramitación de estos procedimientos. 

VII. Que, en virtud de ello y de lo dispuesto en la disp osición 
adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio,  y en el artículo 
11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen J urídico del Sector 
Público, el Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta considera oportuno 
encomendar al órgano ambiental insular la competenc ia para tramitar 
los expedientes de evaluación de impacto ambiental de los proyectos 
en los que dicho Ayuntamiento actúe como órgano sus tantivo.  

VIII. Que ambas partes valoran la necesidad de llevar a c abo la 
colaboración interesada, en aplicación de los princ ipios de 
cooperación y asistencia mutua conforme a los cuale s deben 
desenvolverse las relaciones entre las distintas Ad ministraciones 
Públicas para lograr los objetivos perseguidos por las 
Administraciones firmantes, para lo que, en ejercic io de sus 
respectivas competencias y de conformidad con lo le galmente dispuesto 
suscriben el presente Convenio de Colaboración al a mparo de lo 
previsto en los artículos 11 y 49 a 52 de la Ley 40 /2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Atendiendo a lo expuesto, ambas partes suscriben el  presente 
Convenio de Colaboración de conformidad con las sig uientes 

 
CLÁUSULAS 

 
Primera.- Objeto. 
El presente Convenio tiene como objeto la encomiend a, por parte 

del Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta, al Excm o. Cabildo Insular 
de La Palma y, en concreto, a la Comisión de Evalua ción Ambiental de 
La Palma, de las competencias para la tramitación d e los 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental d e proyectos. 

Segunda.- Ámbito de aplicación y compromisos jurídi co-
administrativos de las partes.  

El ámbito de aplicación del Convenio se corresponde  con la 
evaluación de impacto ambiental de aquellos proyect os respecto de los 
cuales el Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta ac túe como órgano 
sustantivo, entendido en los términos del artículo 5.1.d) de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental . 

En cuanto a los compromisos asumidos por las partes : 
- El Cabildo Insular de La Palma, a través de la Comi sión de 

Evaluación Ambiental de La Palma, se compromete a l a tramitación de 
los expedientes de evaluación de impacto ambiental de proyectos, de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adic ional primera, 
apartado cuarto, de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

- El Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta se compro mete a poner 
a disposición del Cabildo Insular de La Palma toda la documentación 
que sea requerida por éste en relación al ámbito de l presente 
Convenio, colaborando hasta la finalización del mis mo en todo lo 
necesario para asegurar su buena ejecución.  

Tercera.- Comisión de seguimiento.  
Se creará una Comisión de Seguimiento que será, asi mismo, el órgano 

colegiado encargado de resolver las dudas que susci te la aplicación 
del presente Convenio, y estará compuesta por el Al calde o persona en 
quien delegue, el Presidente del Excmo. Cabildo Ins ular o persona en 
quien delegue, el/la Presidente/a y el/la Secretari o/a de la Comisión 
de Evaluación Ambiental de la Palma, y un técnico s uperior del 
Ayuntamiento. 

Cuarta.- Obligaciones económicas . 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 28 DE MARZO  DE 2019..............Página 50 de 75 

La ejecución del presente Convenio no implica oblig aciones 
económicas para las partes firmantes, no contemplan do la existencia de 
gastos que requieran el establecimiento de un siste ma de financiación 
en el mismo. Los gastos derivados del cumplimiento de lo acordado no 
implican incremento de los programas ordinarios de gasto e inversión 
de cada Administración firmante. Cada Administració n interviniente 
asumirá con sus propios medios económicos las accio nes necesarias para 
el cumplimiento de este Convenio. 

Asimismo, el objeto del presente Convenio no revist e carácter 
contractual, sin perjuicio de que cualquier contrat o que se pretenda 
celebrar para asegurar su buen fin deba articularse  por los cauces 
procedimentales y de acuerdo con los principios que  informan la 
contratación pública, de conformidad con la Ley 9/2 017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público y su nor mativa de 
desarrollo.  

Quinta.- Vigencia, modificación y extinción del Con venio. 
El Convenio de Colaboración tendrá un plazo de vige ncia de 

cuatro (4) años desde su firma. Este plazo podrá se r prorrogado por 
mutuo acuerdo de las partes, antes de su vencimient o, por otro periodo 
adicional de cuatro (4) años, salvo que alguna de l as partes formule 
su renuncia.  

La modificación de cualquier cláusula del presente Convenio 
podrá instarse por cualquiera de las dos partes fir mantes, y requerirá 
acuerdo unánime de los firmantes.  

Serán asimismo causas de extinción: 
a)  Resolución por incumplimiento de cualquiera de las partes de 

los compromisos asumidos. 
b)  Resolución por transcurso del plazo de vigencia est ablecido 

sin haberse acordado su prórroga. 
c)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad de l 

convenio. 
d)  Mutuo acuerdo de las partes intervinientes en el Co nvenio.  
Si cuando concurra cualquiera de las causas de reso lución del 

Convenio existen actuaciones en curso de ejecución,  las partes, a 
propuesta de la comisión de seguimiento del Conveni o, podrán acordar 
la continuación y finalización de las actuaciones e n curso que 
consideren oportunas, estableciendo un plazo impror rogable para su 
finalización.  

En el caso de que la extinción del Convenio sea de mutuo acuerdo 
entre las partes, se estará  a lo válidamente estip ulado por ellas. 

Sexta.- Régimen Jurídico. 
Le resultan de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de ab ril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local; la Ley 4 0/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la  Ley 4/2017, de 13 
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Pro tegidos de 
Canarias; y demás normativa que sea de aplicación. 

Séptima.- Jurisdicción. 
 Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpr etación o 
aplicación de este Convenio de Colaboración se sust anciarán ante el 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo y c onforme a sus 
normas de competencia y procedimiento, y de acuerdo  con el artículo 
10.1.g) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado ra de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el órgano competente para 
conocer de las cuestiones que se susciten en relaci ón al presente 
Convenio será la Sala de lo Contencioso Administrat ivo del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias.  
 Y para que así conste y surta los efectos oportuno s, se firma el 
presente Convenio por triplicado ejemplar y a un so lo efecto, en el 
lugar y fecha indicados en el encabezado.” 
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Sr. Dailos González: Bueno, también como he señalado en los 
distintos Plenos donde ha habido, que al final va a  ser como parece 
que uno ya preveía, serán todos los Ayuntamientos l os que terminen 
delegando las competencias. 

Lo primero es esa duda también expresada varias vec es, es que si 
realmente no puede verse digamos, colapsado al fina l con esta 
acumulación de tareas el propio Cabildo Insular de La Palma. Y también 
digamos, la preocupación sobre el peso que determin adas personas 
puedan tener, tomando decisiones fundamentales pers onas externas a la 
propia Institución. Precisamente, por esa carga de trabajo se está 
buscando personal que ni si quiera ha pertenecido a  esta Institución. 
Entonces, también los medios con los que cuenta el Cabildo son 
limitados. 

 
Sr. Presidente:  Bueno, este tipo de órganos en el resto de 

Cabildos la situación también es similar. Con aport ación de 
particulares, de profesionales que colaboran con la  Institución. A 
veces nos parece bien que los profesionales colabor en con la 
Institución y a veces nos parece mal. En este caso son profesionales 
con solvencia que colaboran y además, creo que es b ueno, tener esa 
visión de los profesionales.  

Esto tiene otra lectura, la Ley 17, la Ley de Suelo  que es la 
que recoge estas competencias ahora de los Cabildos , tendrá una vuelta 
más adelante con el tema de la financiación. Es dec ir, nosotros 
tenemos unas competencias transferidas y delegadas que tienen una 
valoración por parte del Gobierno de Canarias. Esta  es una competencia 
nueva, no prevista, no evaluada económicamente. Y t endremos 
seguramente para el próximo mandato, quienes estén en las distintas 
entidades: Cabildos, FECAI y Gobierno de Canarias, tendrán que debatir 
sobre la valoración de esta competencia y la atribu ción de recursos 
económicos a los Cabildos Insulares porque al final  lo que se está 
haciendo es una, al final es un poco lo que decíamo s desde el 
principio, parecía más lógico residenciar este tipo  de competencias en 
los Cabildos, porque los Ayuntamientos sobre todo l os de pequeña 
dimensión, era imposible que pudieran asumir órgano s de este tipo. No 
tienen especialistas, no tienen, era muy complicado . Y aparte por tema 
de especialidad y del propio rodaje, un órgano de e ste tipo dará más 
agilidad en la soluciones. 

Entonces, en cualquier caso, esto dará una vuelta e n cuanto a la 
financiación en el próximo mandato. 

 
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, con el voto a 

favor de las 17 Consejeras y Consejeros presentes, aprueba el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito, y en su co nsecuencia, se 
acepta la  encomienda de gestión y de delegación de  competencias para 
la tramitación y resolución de los procedimientos d e evaluación de 
impacto ambiental de proyectos relativa al Ayuntami ento de Breña Alta. 

 
COMISIÓN DEL PLENO DE DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMB IENTE, SERVICIOS Y 
EMERGENCIAS   

 
ASUNTO Nº9.- ELEVACIÓN A DEFINITIVO DEL ACUERDO PLE NARIO DE 17 DE 
OCTUBRE DE 2018, POR EL QUE SE DECLARABA LA NECESID AD DE OCUPACIÓN DE 
LOS TERRENOS UBICADOS EN EL ENTORNO NATURAL DEL MANANTIAL DE LA FUENTE 
SANTA Y ESPACIO DE TERRITORIO COMPRENDIDO ENTRE LA PLAYA DE ECHENTIVE 
Y LA CALETA DEL ANCÓN SITUADOS POR DEBAJO DE LA CAR RETERA LP-207 EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE FUENCALIENTE DE LA PALMA,TRAS LAS ALEGACIONES 
PRESENTADAS EN EL PLAZO DE INFORMACIÓN PÚBLICA OTORGADA AL EFECTO EN 
EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN INCOADO AL EFECTO.  
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Sr. Presidente:  La Secretaria va a leer. Hay una pequeña confusión  
con lo que es el Dictamen, ya que lo que aprueba es  el informe emitido 
por los técnicos del Área de Patrimonio, del Servic io de Patrimonio. Y 
creo que lo que debemos aprobar es la propuesta que  hace ese propio 
informe al Gobierno y que es para el Pleno. Son var ios acuerdos en un 
total de siete, que es lo que expresamente, más un anexo. Al menos, 
los siete acuerdos más un anexo con el que cuentan ustedes se de 
lectura. Va a dar lectura la Secretaria, está en el  informe. En el 
cuerpo del informe, en la página seis. Realmente es e es el acuerdo que 
debemos tomar. El Dictamen es favorable a elevar a definitivo, y se 
lee cuales serían los acuerdos definitivos, o los d amos por 
reproducidos sabiendo que es la página seis; los ac uerdos con el anexo 
que acompaña a esos acuerdos.  

 
Sra. Secretaria:  El anexo es la relación de las parcelas. 
 
Sr. Presidente: El acuerdo sería,   
 
Primero:  Elevar a definitivo el acuerdo adoptado en Sesión 

Extraordinaria. Y luego, el resto sigue igual. ¿De acuerdo?.   
  

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión del Pleno de Deportes, Juve ntud, Medio 
Ambiente, Servicios y Emergencias, de fecha 18 de m arzo de 2019, 
manifestando que existe una confusión en la Parte D ispositiva; 
debiendo figurar en ella la propuesta de aprobación  de acuerdo que se 
eleva al Consejo de Gobierno Insular, en virtud de lo expuesto en el 
informe del Servicio de Patrimonio. Quedando redact ado como sigue: 

“Toma conocimiento la Comisión del expediente  de referencia y 
por parte del Consejero D. Dailos González Díaz, se  toma la palabra y 
eleva pregunta a la Jefa de Servicio de Patrimonio recabando 
información sobre las alegaciones presentadas en la  fase de 
información pública.  

Por parte de Dª Rosario N. Marante Pérez se informa  a los 
miembros de la Comisión y se da cuenta respecto a l as distintas 
alegaciones presentadas, las admitidas y las que no  lo fueron, 
información que consta en el expediente y por tanto  en el informe que 
se eleva a esta Comisión.  

Añade que conforme a la Ley de Expropiación Forzosa , los plazos 
están tasados y no se puede paralizar en esta fase del procedimiento 
la continuidad del trámite de expropiación, porque los posibles 
interesados/afectados no hayan podido acreditar doc umentalmente su 
legitimidad y por tanto la Administración no puede esperar a que se 
aporte y subsane en esta fase del trámite. Siempre estará su derecho 
en fase posterior del procedimiento cuantos documen tos fehacientes 
deban incorporarse al expediente. 

Asimismo informa que una vez se adopte nuevo acuerd o plenario 
respecto se notificará a los interesados, tanto a l os fueron admitidas 
sus alegaciones como a los interesados cuyas alegac iones no fueron 
admitidas. 

En cuanto al precio, informa que se consignará en l a Caja 
General de Depósitos, órgano adscrito a la Secretar ía General del 
Tesoro del Ministerio de Economía, para aquellos in teresados cuyas 
alegaciones no se admitieron. Para el resto de inte resados, se abonará 
el precio por mutuo acuerdo con la Administración. 
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 No habiendo más preguntas por los miembros de la C omisión, se 
transcribe literalmente el informe favorable emitid o por la Jefa de 
Servicio de Patrimonio, Noemí Marante Pérez, y el J efe de Sección de 
Patrimonio, Francisco Hernández Martín, de fecha 28  de febrero de 
2019, cuyo tenor es el que sigue:  

“Visto el informe emitido por el Servicio de Patrim onio a los 
efectos de continuar la tramitación del expediente de expropiación 
forzosa de los terrenos ubicados en el entorno natu ral del manantial 
de la Fuente Santa y espacio de territorio comprend ido entre la playa 
de Echentive y la Caleta del Ancón situados por deb ajo de la carretera 
LP-207 en el término municipal de Fuencaliente de l a Palma, y cuya 
necesidad de ocupación fue aprobada inicialmente en  sesión plenaria 
extraordinaria y urgente del Excmo. Cabildo Insular  de La Palma de 17 
de octubre de 2018.  
 

El punto tercero del citado acuerdo, establecía que  todos 
aquellos actos que se dictasen en desarrollo y ejec ución del mismo y 
que no fuesen competencia del Pleno corporativo por  no estar incluido 
en los supuestos del artículo 3 del Reglamento de E xpropiación 
Forzosa, se adoptarían por el Consejo de Gobierno I nsular, como 
responsable de la gestión patrimonial en ejercicio de lo dispuesto en 
el apartado 11 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Dir ectivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/ 24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, en su virtud y de acuerdo a los si guientes: 

 
ANTECEDENTES  

 
Primero.-  En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cru z de 

Tenerife Nº 133 de 5 de noviembre de 2018, fue publ icado el acuerdo 
adoptado por el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de  La Palma, de fecha 
17 de octubre de 2018 por el que se acuerda iniciar  expediente de 
expropiación forzosa de bienes y derechos de propie dad privada, 
ubicados en espacio comprendido entre la playa de E chentive y Caleta 
del Ancón, por debajo de la vía insular LP-207, en el término 
municipal de Fuencaliente de La Palma Canarias de 1 9 de febrero de 
2008, se publicó la aprobación definitiva de las No rmas de 
Conservación del Monumento Natural Volcanes de Tene guía. 

 
Segundo.-  Con fecha 3 de diciembre de 2018, y número de regi stro 

2018032782, tuvo entrada en esta Corporación, escri to de alegaciones 
presentado por Don Miguel Cabrera Cabrera con NIF 4 2.138.478-V, 
actuando en nombre propio, y según dicho escrito , en representación de 
sus hermanos Juan David Cabrera Cabrera, Don Luis L eonardo Cabrera 
Cabrera, y Doña Maria Caridad Cabrera Cabrera. 

El 17 de diciembre de 2018, a través de notificació n recibida 
por el interesado el 26 de noviembre del mismo año,  la Corporación 
comunica requerimiento del Excmo. Cabildo Insular d e La Palma, con el 
fin de que el interesado acreditase la legitimación  activa y la 
representación manifestada en su escrito, ya que en  caso contrario de 
conformidad con el artículo 5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas, 
se le tendría por desistido en su petición.  

 
El 31 de diciembre de 2018 tienen entrada en esta C orporación, 

escrito presentado por Don Juan David Cabrera Cabre ra, según el cual 
es representado por don Miguel Cabrera Cabrera, y e n el que solicitaba 
se tuviera por presentado escrito de “ratificación de mandato verbal”, 
con independencia de que en plazo correspondiente s e llevase a cabo la 
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oportuna subsanación solicitada por el Cabildo Insu lar, por el 
procedimiento legalmente establecido. 

 
El 2 de enero de 2019, tienen entrada en esta Corpo ración, 

sendos escritos presentados por Don Luis Leonardo C abrera Cabrera y 
Doña María Caridad Cabrera Cabrera, según los cuale s son representados 
por don Miguel Cabrera Cabrera, para lo cual únicam ente solicitaban se 
tuviera por presentado escrito de “ratificación de mandato verbal” , 
con independencia de que en plazo correspondiente s e llevase a cabo la 
oportuna subsanación solicitada por el Cabildo Insu lar, por el 
procedimiento legalmente establecido. 

 
El 5 de enero de 2019, tiene entrada en esta Corpor ación, 

escrito de Don Miguel Cabrera Cabrera, adjuntando d ocumentación 
consistente en escrituras de poder notarial de repr esentación 
otorgadas por Don Juan David Cabrera Cabrera Don Lu is Leonardo Cabrera 
Cabrera y Doña María Caridad Cabrera Cabrera, subsa nando por tanto la 
representación manifestada.  

 
Asimismo acompaña una serie de planos y acta de req uerimiento a 

la señora notaria Doña Aranzazu Aznar Ondoño del Il ustre Colegio de 
las Islas Canarias, a fin de recoger una serie de m anifestaciones 
otorgadas mediante actas de manifestación que oblig an a sus 
manifestantes pero que en modo alguno acreditan la titularidad de los 
terrenos afectados, según exigencias de la legislac ión de expropiación 
forzosa.  

 
Tercero.- Con fecha 3 de diciembre de 2018, y número de regis tro 

2018032744, tuvo entrada en esta Corporación, escri to presentado por 
Don José Luis Cabrera Morera, con NIF 42.165.713 C,  actuando en nombre 
propio, y según dicho escrito “como mandatario verb al” en 
representación de sus hermanos Doña María Teresa Ca brera Morera con 
NIF 42.156.449 W, Doña Lourdes Remedios Cabrera Mor era con NIF 
42.156.874-J, Don Juan Antonio Cabrera Morera con N IF 42.165.712-L y 
de Doña María Mercedes Cabrera Morera, con NIF 42.1 71.898-H, así como 
de Doña Maria Magdalena Calvo Cabrera, con NIF 41.9 42.136-A. 

El 17 de diciembre de 2018, a través de notificació n recibida 
por el interesado el 20 de noviembre del mismo año,  la Corporación 
comunica requerimiento del Excmo. Cabildo Insular d e La Palma, con el 
fin de que el interesado acreditase la legitimación  activa y la 
representación manifestada en su escrito, ya que en  caso contrario de 
conformidad con el artículo 5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas, 
se le tendría por desistido en su petición.  

 
El 26 de diciembre de 2018, tienen entrada en esta Corporación, 

escrito presentado por Doña María Teresa Cabrera Mo rera, Doña Lourdes 
Remedios Cabrera Morera , Don Juan Antonio Cabrera Morera , Doña María 
Mercedes Cabrera Morera, y Doña Maria Magdalena Cal vo Cabrera, donde 
solicitaban se tuviera por presentado escrito de “ ratificación de 
mandato verbal” , con independencia de que en plazo  correspondiente se 
llevase a cabo la oportuna subsanación solicitada p or el Cabildo 
Insular, a través de apud acta o poder notarial.  
 

El 4 de enero de 2019, tiene entrada en esta Corpor ación, 
escrito de Don José Luis Cabrera Morera, adjuntando  documentación 
consistente en escrituras de poder notarial de repr esentación 
otorgadas por Doña María Teresa Cabrera Morera, Doñ a Lourdes Remedios 
Cabrera Morera, Don Juan Antonio Cabrera Morera, Do ña María Mercedes 
Cabrera Morera, y Doña Maria Magdalena Calvo Cabrer a, subsanando por 
tanto la representación manifestada.  
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Asimismo acompaña una serie de planos y acta de req uerimiento a 

la señora notaria Doña Aranzazu Aznar Ondoño del Il ustre Colegio de 
las Islas Canarias, a fin de recoger una serie de m anifestaciones 
otorgadas mediante actas de manifestación que oblig an a sus 
manifestantes pero que en modo alguno acreditan la titularidad de los 
terrenos afectados, según exigencias de la legislac ión de expropiación 
forzosa.  

 
Cuarto.- El 31 de diciembre de 2018, tiene entrada en esta 

Corporación, escrito de alegaciones presentado por don José Jorge 
Hernández Cabrera, en virtud del cual manifiesta se r propietario  junto 
a sus hermanos Don Juan Luis Hernández Cabrera y do n Manuel Silvestre 
Hernández Cabrera de la finca registral 2.287, insc rita en el registro 
de la propiedad a nombre de su madre, Doña Aida Cab rera Díaz, en el 
tomo 769, libro 31, folio 115 del Registro de la Pr opiedad de Santa 
Cruz de La Palma, resultando dicha finca integrada en las parcelas 284 
y 285 de la relación aprobada inicialmente por el P leno del Cabildo 
Insular de La Palma el 17 de octubre de 2018 y que resulta afectado 
por el expediente de expropiación forzosa que nos o cupa.  

 
Para acreditar lo manifestado, aportan como título escritura 

pública de manifestación de herencia y adjudicación , el cual según 
escritura proviene de un expediente de dominio inma triculador dictado 
por el Juzgado de Primera Instancia de Los Llanos d e Aridane, el 8 de 
noviembre de 1.972. Asimismo se acompaña a este exp ediente tras esta 
alegación nota simple solicitada al Registro de la Propiedad de Santa 
Cruz de La Palma de la finca 2.287 referida e integ rada en las 
parcelas anteriormente citadas y que responde a la siguiente 
descripción: 

 
RÚSTICA: Trozo de terreno en el término municipal d e 

Fuencaliente de La Palma, pago Los Canarios, conoci do por finca Los 
Cabrera, a secano, que mide SETENTA Y UN AREAS, TRE INTA Y CINCO 
CENTIAREAS, y linda : Norte, doña Aleyda Cabrera Dí az; Sur, herederos 
de Don Pedro Cabrera Hernández; Este, herederos de Don Leonardo 
Cabrera Rodríguez y Oeste, la marina.  
 

Resultando por tanto, acreditada la titularidad del  suelo 
afectado según dispone el artículo 3 de la Ley de E xpropiación 
Forzosa, se modifica a nivel de titularidad  el acuerdo plenario de 17 
de octubre en lo referido al trozo de terreno afect ado por la 
expropiación y descrito en este apartado, que según  se ha comprobado, 
se halla integrado en las parcelas catastrales núme ro 
38014A002002840000DE y 38014A002002850000DS, cuyo t itular catastral es 
Don Julio Cabrera Hernández, ya fallecido.  
 

Quinto.- El 30 de noviembre de 2018, tiene entrada en esta 
Corporación, escrito de alegaciones presentado por doña Maria Aleida 
Pérez Cabrera y doña Mercedes Agustina Pérez Cabrer a, en virtud del 
cual manifiestan ser propietarias  de la finca registral 2.684, 
inscrita en el registro de la propiedad a nombre de  su madre, Doña 
Aida Cabrera Díaz, en el tomo 804, libro 34, folio 194, del Registro 
de la Propiedad de Santa Cruz de La Palma, resultan do dicha finca 
integrada en las parcelas 284 y 285 de la relación aprobada 
inicialmente por el Pleno del Cabildo Insular de La  Palma el 17 de 
octubre de 2018 y que resulta afectado por el exped iente de 
expropiación forzosa que nos ocupa.  

Para acreditar lo manifestado, aportan como título escritura 
pública de manifestación y adjudicación de herencia s testadas , el cual 
según escritura proviene de la herencia de su madre  doña Aleida 
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Cabrera Díaz. Asimismo se acompaña a este expedient e tras esta 
alegación nota simple solicitada al Registro de la Propiedad de Santa 
Cruz de La Palma de la finca 2.684 referida e integ rada en las 
parcelas anteriormente citadas y que responde a la siguiente 
descripción: 
 

RÚSTICA: Trozo de terreno erial en el término munic ipal de 
Fuencaliente de La Palma, pago Los Canarios, conoci do por finca Los 
Cabreros, en el lugar denominado Los Jablitos, que mide UNA HECTAREA, 
SESETA Y UNA AREAS, CINCUENTA Y CINCO CENTIAREAS y linda al Norte, don 
Pedro Cabrera Díaz, Sur, Don Pedro Cabrera Pérez, E STE, Elias Castro 
Cabrera y Oeste, el mar.  
 

Resultando por tanto, acreditada la titularidad del  suelo 
afectado según dispone el artículo 5 de la Ley de E xpropiación 
Forzosa, se modifica a nivel de titularidad  el acuerdo plenario de 17 
de octubre en lo referido al trozo de terreno afect ado por la 
expropiación y descrito en este apartado, que según  se ha comprobado, 
se halla integrado en las parcelas catastrales núme ro 
38014A002002840000DE y 38014A002002850000DS, cuyo t itular catastral es 
Don Julio Cabrera Hernández, ya fallecido.  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.  La Ley de Expropiación Forzosa de 1.954 en su artíc ulo 20 
establece “ A la vista de las alegaciones formulada s por quienes 
comparezcan en la información pública, el Gobernado r civil, previas 
las comprobaciones que estime oportunas, resolverá,  en el plazo máximo 
de veinte días, sobre la necesidad de la ocupación,  describiendo en la 
resolución detalladamente los bienes y derechos a q ue afecta la 
expropiación, y designando nominalmente a los inter esados con los que 
hayan de entenderse los sucesivos trámites. Sólo te ndrán la condición 
de interesados a estos efectos las personas definid as en los artículos 
tercero y cuarto”.  

Visto lo anterior, y tras alegaciones presentadas, de conformidad 
con lo dispuesto ha de resultar modificado en cuant o a la titularidad 
la relación de bienes y derechos anexa al acuerdo p lenario por el que 
se declara la necesidad de ocupación de los terreno s ubicados en el 
entorno natural del manantial de la Fuente Santa y espacio de 
territorio comprendido entre la playa de Echentive y la Caleta del 
Ancón situados por debajo de la carretera LP-207 en  el término 
municipal de Fuencaliente de la Palma, respecto a l a titularidad 
acreditada por Don José Jorge Hernández Cabrera, do n Juan Luis 
Hernández Cabrera, don Manuel Silvestre Hernández C abrera, doña Maria 
Aleida Pérez Cabrera y doña Mercedes Agustina Pérez  Cabrera 
adquiriendo con la aceptación de las alegaciones y consecuente 
modificación, carácter definitivo .  

Se solicita por el presente la inclusión con caráct er de 
urgencia en el Orden del día del Consejo de Gobiern o Insular al 
resultar afectado por lo dispuesto en el decreto de  la Presidencia del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, número 317 de 1 8 de mayo de 2017, 
pro el que se declara la urgencia de todos los proc edimientos que se 
incoen para el desarrollo del Programa FDCAN para l a isla de La Palma 
(2016-2025). 
 

De conformidad con lo expuesto, visto el informe pr opuesta del 
Servicio de Patrimonio y el informe técnico del Jef e de Sección de 
Patrimonio en el cual, tras las alegaciones present adas se modifica a 
nivel de titulares, la relación de bienes y derecho s afectados por el 
expediente de expropiación forzosa, visto que en la  tramitación del 
mismo se han observado los trámites exigidos por la  normativa de 
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aplicación, de conformidad con el artículo 127.1 de  la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Loc al, en la redacción 
dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, puede elevarse al Consejo 
de Gobierno Insular la propuesta de aprobación del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.-  Remitir a Pleno la elevación a definitivo d el acuerdo 
adoptado en Sesión Extraordinaria y Urgente de 17 d e octubre de 2018, 
mediante el cual se declaraba la necesidad de ocupa ción de los 
terrenos ubicados en el entorno natural del mananti al de la Fuente 
Santa y espacio de territorio comprendido entre la playa de Echentive 
y la Caleta del Ancón situados por debajo de la car retera LP-207 en el 
término municipal de Fuencaliente de la Palma, tras  estimar las 
alegaciones presentadas por Don José Jorge Hernánde z Cabrera, doña 
Maria Aleida Pérez Cabrera y doña Mercedes Agustina  Pérez Cabrera y 
que constan en el expediente. Quedando la relación de bienes y 
derechos afectados por el expediente de expropiació n forzosa tal y 
como se establecen en el documento anexo.  

SEGUNDO.- Notificar individualmente a los propietarios afecta dos 
el acuerdo plenario de necesidad de ocupación, en v irtud de lo 
establecido en el artículo 20 del Decreto de 26 de abril de 1957 por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Exprop iación Forzosa. 

TERCERO.- Acordar tener por desistido en su pretensión según  lo 
dispuesto en el antecedente segundo a Don Miguel Ca brera Cabrera, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1  de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas.  

CUARTO.- Acordar tener por desistido en su pretensión según  lo 
dispuesto en el antecedente tercero a don José Luis  Cabrera Cabrera, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 d e 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones Públicas. 

QUINTO.- Iniciar una vez el acuerdo plenario sea definitivo,  los 
trámites oportunos para la propuesta de mutuo acuer do con los 
particulares afectados de conformidad con el artícu lo 24 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 1.954 

SEXTO.- Iniciar trámites oportunos para la determinación del 
justiprecio y consignación en la Caja General de De pósitos, sobre 
aquellos bienes y derechos cuya titularidad no ha p odido ser 
acreditada en virtud del artículo 50 y 51 de la Ley  de Expropiación 
Forzosa de 1.954. 

SEPTIMO.-  Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la Corporació n o 
Consejero en quién delegue, y tan amplia y extensam ente como fuere 
requerido en derecho, para que en representación de  este Cabildo 
Insular proceda a la firma de cuantos documentos pú blicos y privados 
sean necesarios en ejecución del presente acuerdo.  

El anexo al que se refiere el apartado segundo de e ste acuerdo 
es el que sigue: 

  
ANEXO DE RELACIÓN DE SUBPARCELAS 

 
[A] -  SUBPARCELAS PERTENECIENTES AL PROINDIVISO: 

 
 
SUBPARCELA 284.1:  
Trozo de terreno de 4.693,22 m 2, de erial lávico, 

perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002840000DE, ubicado en la zona de Implant ación 
del Balneario, bajo la carretera LP 207. 

SUBPARCELA 284.2:  
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Trozo de terreno de 347,46 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002840000DE, ubicado bajo la carretera LP 207, 
dentro de la zona de Servidumbre de tránsito, adyac ente a 
la zona de Implantación del Balneario. 

SUBPARCELA 284.3:  

Trozo de terreno de 175,28 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002840000DE, ubicado bajo la carretera LP 207, 
dentro de la zona de Servidumbre de tránsito, separ ado de 
la zona de Implantación del Balneario. 

SUBPARCELA 285.1:  

Trozo de terreno de 268,84 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002850000DS, ubicado sobre la carretera LP  207, 
dentro de la zona de Implantación del Balneario. 

SUBPARCELA 286.1:  

Trozo de terreno de 1.457,67 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002860000DZ, ubicado sobre la carretera LP  207, 
dentro de la zona de Implantación del Balneario. 

SUBPARCELA 290.1:  

Trozo de terreno de 9.208,14 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002900000DU, ubicado bajo la carretera LP 207, 
dentro de la zona de Implantación del Balneario. 

SUBPARCELA 290.2:  

Trozo de terreno de 68.207,03 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002900000DU, ubicado bajo la carretera LP 207, 
entre la zona de Implantación del Balneario y el Do minio 
Público Marítimo Terrestre. 

[B] -  SUBPARCELAS PERTENECIENTES AL PRIVATIVO: 

 
(1) -  Cuya titularidad pertenecen a los herederos de 

Dña. Aida Cabrera Díaz 

 

SUBPARCELA 284.4:  

Trozo de terreno de 837,96 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002840000DE, ubicado bajo la carretera LP 207, 
dentro de la zona de Implantación del Balneario. 

SUBPARCELA 284.5:  

Trozo de terreno de 2.795,40 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002840000DE, ubicado bajo la carretera LP 207, 
entre la zona adyacente a la de Implantación del Ba lneario 
y el Dominio Público Marítimo Terrestre. 

SUBPARCELA 284.6:  

Trozo de terreno de 2.262,27 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
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38014A002002840000DE, ubicado bajo la carretera LP 207, 
separado de la zona de Implantación del Balneario. 

SUBPARCELA 284.7:  

Trozo de terreno de 332,60 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002840000DE, ubicado bajo la carretera LP 207, 
separado de la zona de Implantación del Balneario. 

SUBPARCELA 285.2:  

Trozo de terreno de 763,16 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002850000DS, ubicado sobre la carretera LP  207, 
dentro de la zona de Implantación del Balneario. 

(2) -  Cuya titularidad pertenecen a los herederos de 
Dña. Aleida Cabrera Díaz 

SUBPARCELA 284.8:  

Trozo de terreno de 9.941,72 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002840000DE, ubicado bajo la carretera LP 207, 
separado de la zona de Implantación del Balneario. 

SUBPARCELA 285.3:  

Trozo de terreno de 13,89 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002850000DS, ubicado sobre la carretera LP  207, 
dentro de la zona de Implantación del Balneario. 

(3) -  Cuya titularidad pertenecen a los herederos de D 
Filiberto Cabrera Díaz. 

SUBPARCELA 284.9:  

Trozo de terreno de 1.914,52 m 2, de erial lávico, 
perteneciente a la parcela con referencia catastral  
38014A002002840000DE, ubicado bajo la carretera LP 207, 
separado de la zona de Implantación del Balneario. 

 

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES DE AFECTADAS 

RELACIÓN SUPERFICIES AFECTADAS POR SISTEMA GENERAL Y EQUIPAMIENTO ESTRUCTURANTE TERMOLÚDICO 

 

SUBPARCELAS Y TITULARES DE PROINDIVISO  SUPERF. M² 

          

Nº 
 

REFERENCIA 
 TITULARES  

PROINDIVISO 
  CATASTRO SIN ACREDITADO  

          

284 

 1  

38014A002002840000DE 

 
JULIO CABRERA 

HERNANDEZ 
SIN ACREDITAR 

 4.693,22 M²  

 2    347,46 M²  

 3    175,28 M²  

          

285 
 

1 
 

38014A002002850000DS 
 JULIO CABRERA 

HERNANDEZ 
SIN ACREDITAR 

 
268,84 M²  

    

286  1  38014A002002860000DZ  
PEDRO CABRERA 

PÉREZ 
SIN ACREDITAR  1.457,67 M²  

290  1  38014A002002900000DU  PEDRO CABRERA SIN ACREDITAR  9.208,14 M²  
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 2   PÉREZ  68.207,03 M²  

  SUPERFICIE TOTAL DE SUBPARCELAS DE PROINDIVISO  84.357,64 M²  

   

   

SUBPARCELAS Y TITULARES DE PRIVATIVO (1)   SUPERF. M² 

   

Nº 
 

REFERENCIA 
 TITULARES  

PRIVATIVO (1) 
  CATASTRO ACREDITADO  

          

284 

 4 

38014A002002840000DE 
JULIO CABRERA 

HERNANDEZ 
HEREDEROS DE Dña. 
AIDA CABRERA DÍAZ 

 837,96 M²  

 5  2.795,40 M²  

 6  2.262,27 M²  

 7  332,60 M²  

           

285  2 38014A002002850000DS 
JULIO CABRERA 

HERNANDEZ 
HEREDEROS DE Dña. 

AIDA CABRERA DÍAZ 
 763,16 M2  

          

SUPERFICIE  TOTAL DE SUBPARCELAS DE PRIVATIVO (1)  6.991,39 M2  

          

PARTICIPACIÓN DE LOS 
HEREDEROS DE  DÑA. AIDA 

CABRERA DÍAZ 

 1/3 JOSE JORGE HERNANDEZ CABRERA  2.330,46 M2  

 1/3 JUAN LUIS HERNANDEZ CABRERA  2.330,47 M2  

 1/3 MANUEL S. HERNANDEZ CABRERA  2.330,46 M2  

   

   

SUBPARCELAS Y TITULARES DE PRIVATIVO (2)   SUPERF. M² 

          

Nº 
 

REFERENCIA 
 TITULARES  

PRIVATIVO (2) 
  CATASTRO ACREDITADO  

            

284  8 38014A002002840000DE 
JULIO CABRERA 

HERNANDEZ 
HEREDEROS DE Dña. 

ALEIDA CABRERA DÍAZ 
 9.941,72 M²  

          

285  3 38014A002002850000DS JULIO CABRERA 
HERNANDEZ 

HEREDEROS DE Dña. 
ALEIDA CABRERA DÍAZ 

 13,89 M²  

            

SUPERFICIE  TOTAL DE SUBPARCELAS DE PRIVATIVO (2)  9.955,61 M²  

          

PARTICIPACIÓN DE LOS 
HEREDEROS DE  Dña. ALEIDA 

CABRERA DÍAZ 

 1/2 MARIA ALEIDA PÉREZ CABRERA  4.977,80 M2  

 1/2 MERCEDES A. PÉREZ CABRERA  4.977,81 M2  

   

   

SUBPARCELAS Y TITULARES DE PRIVATIVO (3)  SUPERF. M² 

          

Nº 
 

REFERENCIA 
 TITULARES  

PRIVATIVO (3) 
  CATASTRO SIN ACREDITAR  

          

284   9 38014A002002840000DE 
JULIO CABRERA 

HERNANDEZ 
FILIBERTO CABRERA 

DÍAZ 
 1.914,52 M²  

          
  

 

RESUMEN GENERAL  SUPERF. M²  

SUPERFICIE TOTAL DE SUBPARCELAS DE PROINDIVISOS  84.357,64 M²  
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SUPERFICIE TOTAL DE SUBPARCELAS DE PRIVATIVOS  18.861,52 M²  

 
 
 

          

SUPERFICIE TOTAL DE PRIVATIVOS Y PROINDIVISO  103.219,16 M²  
          

  

 

PLANO DE SUPERFICIES AFECTADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ 
“ 
          
Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, de l as 17 

Consejeras y Consejeros, presentes en la sesión en el momento de la 
votación, aprueba el Dictamen tal y como ha sido tr anscrito.  

 
Sr. Presidente:  D. Gonzalo quería intervenir. 
 
Sr. Gonzalo Mª Pascual: Muchas gracias Sr. Presidente. Tras la 

aprobación de este punto del Orden del Día, quiero agradecer a los 
Grupos Políticos el apoyo mostrado a lo largo de es te expediente para 
la consecución de este acuerdo. 

Asimismo, quiero poner en valor el excepcional trab ajo de las 
funcionarias y funcionarios de esta casa en un expe diente complejo. 
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Donde la profesionalidad e implicación de los mismo s han hecho que su 
aprobación por el Pleno en el día de hoy sea una re alidad.  

Y finalmente, pero no menos importante, a los propi etarios del 
suelo y a las personas que aún no siendo propietari as, han bogado por 
el acuerdo. Por las constantes reuniones casi seman ales, por los 
desencuentros que se tornaron en encuentros y por p ropiciar con su 
asertividad y generosidad, que un equipamiento tan necesario para 
Fuencaliente y para la isla de La Palma, esté cada vez más cerca. 
Muchas gracias.    

 
Sr. Presidente:  De acuerdo entonces. Pasaríamos a las urgencias.          

URGENCIAS 
 
URGENCIA Nº 1.- QUE PASARÍA A SER EL ASUNTO Nº 10.-  EXPEDIENTE Nº 
1/2019 DE MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN DE LA APLICA CIÓN 
PRESUPUESTARIA: 335.479.01 
 

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 28 de marzo de 2019 . Dicho Dictamen es del siguiente 
tenor literal: 
 

“Por haberse distribuido con anterioridad y una vez  ratificada la 
urgencia, se procede  al estudio de la modificación  de la denominación 
de la aplicación  presupuestaria 335.479.01.  
 

Por otra parte, el Consejo de Gobierno Insular, en Sesión 
Extraordinaria celebrada el 27 de marzo de 2019, de  conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 32.1.e) del Reglamento O rgánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de este Cabildo Ins ular, aprobó también 
dicho expediente.  

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

Pleno de la Corporación el siguiente  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO: Aprobar la modificación presupuestaria consistent e en 
el cambio de denominación de la aplicación presupue staria 335.479.01, 
de manera que la referida aplicación quedará de la siguiente manera: 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD EN € 

335.479.01 
Subv. Artifex  Proart, S.L. 

Festival Zarzuela. 
8.000,00 

 
 SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en el Artículo 169 de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, T.R. 2/200 4, de 5 de marzo, el 
presente expediente se expondrá al público por el p lazo de 15 días, para 
la presentación de reclamaciones, que serán resuelt as por el Pleno de la 
Corporación. Si no se presentan reclamaciones, la c itada modificación 
quedará aprobada definitivamente”.  

 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, de l os 17 
Consejeros y Consejeras presentes en el momento de la votación, 
acuerda aprobar el Expediente Nº 1 de Modificación de la Denominación 
de la Aplicación Presupuestaria: 335.479.01.  

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

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

Sr. Carlos Cabrera: Gracias Sr. Presidente. Reiterar el ruego, 
por vigésima vez, de los gastos de comunicación  de tallados, y 
publicidad de los años 2016 y 2017 de del FDCAN. 

Hay otro ruego que quería hacerle. Se está producie ndo en este 
Cabildo a la hora de otorgar subvenciones a grupos,  que en la mayoría 
de las bases se está recogiendo que haya una relaci ón detallada de los 
DNI que forman esa asociación. Eso está provocando que algunas 
asociaciones por las dificultades que tienen, porqu e la gente no 
quiere dar sus datos, no autoriza a dar sus datos, queden fuera de 
esas subvenciones y de esas ayudas.  

Ahí hubo una discusión jurídica desde el punto de v ista de si se 
estaba aplicando o no, correctamente la Ley de Prot ección de Datos, de 
si eso podía contemplarse en esas subvenciones. Al final hubo un 
informe jurídico que dice que sí, que es posible, y  que si se pone hay 
que exigirlo. Pues no ponerlo. Es decir, antes bast aba una 
certificación de los Presidentes de las asociacione s, o de las 
comunidades diciendo que formaban parte de la misma  trescientas 
personas, doscientas personas o quinientas personas .  

Existe una responsabilidad en su declaración, él es  responsable 
de esa declaración. Al Cabildo le debe valer eso.  

El ruego es que en tanto en cuanto, hay posibilidad es de volver 
al anterior sistema, no pongamos ese sistema. Porqu e el informe 
jurídico dice que hay posibilidades de hacerlo de o tra manera. Pero si 
se incluye en las bases que tiene que haber una rel ación detallada con 
DNI de todos y cada uno de los miembros de esa asoc iación o comunidad 
que pide ayuda o subvención, pues hay que traerlo, y hay que ponerlo y 
hay que entregarlo en la documentación requerida.  

Por eso le pido, le pido a todos, que en tanto en c uanto haya 
otras posibilidades, que se haga el acceso del ciud adano a esas 
subvenciones.  

Reitero, el certificado del número de miembros que componen esa 
asociación o esa comunidad responde única y exclusi vamente al 
Presidente y al Secretario. El Secretario que lo ce rtifica y El 
Presidente que le da el visto bueno. Nosotros no te nemos que entrar en 
ninguna otra cuestión.  

 
Sr. Presidente:  Solamente una cosa, lo vemos en Junta de 

Portavoces. Porque, vamos a ver, lo que yo entendí cuando se planteó 
esta polémica, si la representatividad se mide por el número de 
asociados, y va el volumen de la subvención acorde a ese volumen, 
puedes hacerlo de dos maneras:  

Uno: Aceptando la certificación inicial, pero eso n o queda ahí. 
O sea, los funcionarios en cualquier momento, la In tervención incluso, 
pueden requerir ir a la entidad y observar al menos , tener 
conocimiento, de los números de esa representación.  Porque esa 
certificación puede tener después una fiscalización , tiene que ser 
objetivada.  

De todas maneras, lo vemos en. 
Y la otra manera: Es la que se ha hecho en algunos sitios, y es 

que se aporte una relación para simplemente medir e sa 
representatividad.  

Pero lo vemos en Junta de Portavoces a ver qué sali da jurídica 
puede tener.  

Pero vamos, tiene una lógica. Y es que si se mide l a subvención 
por esa… 

 
Sr. Carlos Cabrera: Pero hay lugares que lo hacen de esa manera, 

sin ningún problema, Instituciones públicas. Porque  el informe 
jurídico lo que dice es, si usted lo incluye en las  Bases lo tiene que 
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ser hacer así. Ahora, si no lo incluye en las Bases  no lo tiene por 
qué hacer así.  

Con independencia de que los servicios económicos, puntualmente, 
puedan examinar, cuidado con la Ley de Protección d e Datos también, 
eso de examinar relaciones de personas con sus dato s, con sus nombres, 
con sus apellidos sin autorización expresa, pues ti ene su notoriedad. 

 
  Sr. Presidente: Cuando accedemos a una beca, ponemos los 

nombres de nuestras familias. Claro, sí, sí, pero m e refiero a que 
estamos hablando. Entonces, es dinero público y tie ne que ir 
razonablemente justificado cuál es un poco la repre sentatividad. 

Pero bueno, vamos a intentar debatirlo y discutirlo  con 
asesoramiento en la Junta de Portavoces, si la Secr etaria toma nota de 
ello para que lo veamos en la próxima Junta de Port avoces. A mí me 
parece bien que lo podamos debatir incluso con la f uncionaria que 
emitió el informe. Para saber en el caso concreto e se, que salidas 
puede tener este tema y que sirva de ejemplo al res to de áreas del 
Cabildo.  

 
Sr. Carlos Cabrera:  De acuerdo. Otra cuestión que quería 

plantear, que es la siguiente. El ruego es que tal y como usted hizo 
para la celebración del Pleno que a continuación va mos a hacer, porque 
había una duda ante la Junta Electoral, si efectiva mente podríamos 
celebrar ese Pleno o no se podría celebrar, y como a esa consulta le 
han certificado favorablemente y por eso podemos ce lebrar la entrega 
de Hija Predilecta a una ciudadana de nuestra isla.   

A mí me gustaría, porque nosotros tenemos una duda.  Porque 
leyendo las instrucciones 2/2011 de la Junta Electo ral y otras 
instrucciones, nosotros tenemos una duda y conviene  que se consulte 
para sacarnos de esa duda y que no sea para nada ir regular.  

Es la Semana de La Moda. La semana de la Moda se ce lebraba 
habitualmente en los tres años anteriores, en los m eses de julio y 
agosto. Yo supongo que el cambio está justificado p or el calor o por 
otras circunstancias, pero lo cierto es que pasa an te de las 
elecciones. Y con estas cosas hay que tener cuidado , cuando estamos 
haciendo estas cosas hay que tener cuidado. Porque antes de las 
Elecciones Locales, y también ahora, antes de las E lecciones 
Generales, puede traer ciertas dudas que conviene a clarar y por eso le 
invito y le ruego que eleve una consulta para que e fectivamente; si no 
hay ningún tipo de problema por parte de la Junta E lectoral, según las 
instrucciones que nos han dado y la LOREG, pues per fecto. Para 
adelante y lo aplaudimos. Pero estaríamos más segur os todos con que la 
Junta Electoral estableciera que todo es correcto.  

 
Sr. Jordi Pérez:  Sólo una pequeña aclaración. Y es que la 

celebración de la Semana de La Moda que se traslada  al mes de abril, 
se comunica en los medios de manera oficial desde e l mes de febrero. 
Previa de cualquier convocatoria de celebración de elecciones, por lo 
menos en la afectada en cuanto al proceso electoral  nacional.  

Y en cualquier caso, se acoge a lo establecido dent ro del 
régimen, porque nosotros lo miramos con previa ante lación, que era 
para el caso de celebración de eventos de carácter cultural, de 
deportivos, de promoción económica, etc, etc. La Se mana de la Moda 
como tal, es una feria de promoción, en todo caso, del sector textil y 
se acoge a ese criterio. 

Pero en cualquier caso, lo sometemos a la comunicac ión.  
 
Sr. Carlos Cabrera:  No vamos a discutir este tema, que en todo 

caso será la. En todo caso, en febrero ya sabíamos que en febrero 
había elecciones. No las Generales, pero sí las Mun icipales sí las 
conocíamos perfectamente.  
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En todo caso, la Ley habla de que están autorizados  siempre que 
se celebren de forma regular y periódica aún cuando  coincidan en época 
desde el momento de la convocatoria hasta la celebr ación de las 
elecciones. Y no es el caso, porque esto se ha hech o de forma regular 
y periódica, después de la campaña electoral. Es de cir, en los meses 
de julio y agosto.  

Pero en todo caso, para darnos seguridad plena, yo creo que es 
conveniente hacerlo, porque estas cosas pues. Hay a lgunos casos, no es 
exactamente igual, porque la Semana de la Moda no s e va a celebrar en 
todo el territorio nacional, pero sí he leído algun as cuestiones 
relativas a ferias y demás, que hay algunas que han  tenido que ser 
suspendidas.  

Bueno, en todo caso, si es favorable lo aplaudimos y si no es 
favorable, pues tendrá que celebrarse en los meses que tenía previsto 
para otros años. 

De todas formas, de SODEPAL vamos a ver otras cosas  que…. Yo iba 
a hacer otro ruego de la Semana de la Moda, porque nos ha llegado 
algún tipo de información, pero lo vamos a ver maña na viernes en 
SODEPAL, y ya reservaré esas cuestiones para el Con sejo de 
Administración.  
 
ASUNTO Nº 12.- PREGUNTAS. 
 

Sr. Dailos González: Bueno, como sabrán hay una serie de 
problemas con las preguntas que voy a plantear en e ste Pleno puesto 
que en el pasado mes de febrero no se realizó el Pl eno Ordinario 
correspondiente. Se supone que correspondía un Plen o mensual. Nos 
quedamos descolgados, se suponía que iba a realizar se en este mes de 
marzo dos Plenos Ordinarios; uno correspondiente al  mes de febrero y 
otro correspondiente al mes de marzo. Pero finalmen te sólo ha sido 
uno.  

Y claro, una de las preguntas era referida a una cu estión, 
primero una buena noticia, con respecto a que el al bergue de animales 
va hacia adelante y posiblemente solventará la situ ación actual de 
animales abandonados. Pero a la vez una preocupació n con respecto a 
cuál va a ser el modelo de gestión de dicho albergu e. Si se va a optar 
por el sacrificio cero, o se va a gestionar que tip o de modelo se va a 
implantar. Y en medio de este periodo de tiempo leí  una noticia a 
cerca de que se había tomado como modelo o se había  estado estudiando 
el modelo de un albergue en Tenerife, creo que era Tierra Blanca, creo 
que era el nombre. Y un poco, si podrían especifica r brevemente cuál 
es el modelo de gestión que se está planteando.  

 
Sr. Gonzalo Mª Pascual: ¿El modelo de gestión que tiene Tierras 

Blancas o el que se está planteando en el Cabildo d e La Palma?.  
 
Sr. Dailos González: El que se está planteando.           
 
Sr. Gonzalo Mª Pascual:  ¿En el Cabildo de La Palma?. No hemos 

llegado todavía a ese futuro debate que yo entiendo  que tendrá que ser 
fruto del debate entre los diversos Grupos que se c onformen en esta 
Corporación. 

En un primer momento estamos tramitando un proyecto  de interés 
insular, para cuya ejecución: necesitamos tener un proyecto básico, 
necesitamos conocer cuáles son los costos, cuáles s on los gastos, 
cuáles son las fuentes de financiación. Y a partir de ahí, una vez 
conozcamos esos elementos y sean plasmados en ese p royecto, se 
procederá a una declaración de interés insular, que  esperemos se 
produzca el próximo mes. Y a partir de ahí, yo enti endo que debe ser 
fruto del debate y el consenso entre los Grupos Pol íticos, los que 
determinen cuál es el modelo de gestión. Existen mu chas fórmulas: 
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Existe la encomienda de gestión, existe la creación  de una empresa 
pública, existe una posible delegación del Consorci o de Servicios. 

No olvidemos que esta es una competencia municipal,  que no es 
competencia insular, y lo que se tratará en este pr oyecto es de 
aquilatar un modelo de gestión de éxito como es el de Tenerife, por 
todas las asociaciones de animales es así entendido , tratar de 
conformarlo para el modelo de la isla de La Palma e n función también, 
del dimensionamiento y las necesidades de esta isla  y de lo que 
realmente puedan soportar desde todas las administr aciones, desde las 
quince administraciones locales que conforman esta isla. Muchas 
gracias.  

 
Sr. Dailos González: Ahora vamos con otra de las preguntas. En 

este caso también era correspondiente al mes de feb rero, y claro, 
ahora han pasado muchas cosas en medio de todo este  tiempo, y sería un 
tanto extraño ahora realizar esta pregunta, como pr egunta. Así que 
vamos en estos momentos, vamos a montarnos en el “D eLorean”, y vamos a 
viajar ciento cuarenta kilómetros por hora conectad os con el 
“condensador de fluzo” y llegamos, imaginémonos que  estamos todavía en 
febrero, entonces, la pregunta es, con respecto a l as zonas 
comerciales abiertas, ¿Va a estar levantada patas a rriba la zona de La 
Alameda, para el Día de Los Indianos?. 

 
Sr. Presidente:  El espacio tiempo. 
 
Sr. Dailos González:  No sé qué quiso decir. 
 
Sr. Presidente: Estaba hablando, perdone, porque tenía una 

llamada de la Consejera de Hacienda y es una person a a la que hay que 
atender.  

 
Sr. Dailos González:  La pregunta es, como si estuviéramos en 

febrero.  
 
Sr. Presidente:  Vale, y entonces usted, perdone que no lo estaba 

escuchando, la pregunta que formula es, ¿Es si la o bra de la Avenida, 
la Alameda?. Pues ya sabe la contestación, es la re alidad de lo que ha 
ocurrido. Las obras están en marcha y está… 

 
Sr. Dailos González:  Patas arriba y levantado el Día de Los 

Indianos. 
 
Sr. Presidente: Pero se celebraron Los Indianos, la gente 

disfrutó en Los Indianos, fue un éxito Los Indianos  para la isla. 
 
Sr. José Luis Perestelo:  Pero Presidente, también es cuestión 

decirte que hubo una reunión de, la dirección de la  obra, el Cabildo y 
el Ayuntamiento con los empresarios del sector. Y s e tomaron una serie 
de medidas adicionales que se pusieron en marcha pa ra ese día, en 
consenso con ellos.  

 
Sr. Dailos González:  Otra de las preguntas, la Ley de Cabildos 

establece en su artículo noventa y tres, que anualm ente cada Cabildo 
debería realizar digamos, un debate general sobre l a actuación 
política insular, a veces conocido como debate del estado de la isla. 
Aunque en cada Pleno hay debate sobre asuntos parti culares y asuntos 
concretos, al menos durante esta legislatura, ese d ebate general sobre 
la actuación política en su conjunto, jamás ha sido  realizado. ¿Se ha 
contemplado alguna vez realizarlo?. 

 
Sr. José Luis Perestelo: El debate del estado de la isla . 
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Sr. Presidente: Pues…¿Pero lo quiere?, antes de las elecciones.  
 
Sr. José Luis Perestelo:  No. Debate de política general que se 

llama, según el Reglamento Orgánico. 
 
Sr. Presidente:  Lo vemos en la Junta de Portavoces.  
 
Sr. Dailos González:  También varias cuestiones, porque aquí se 

han ido acumulando, precisamente por esa ausencia d e ese Pleno del mes 
de febrero. Ya se han empezado a hacer las gestione s para las personas 
que están pidiendo el bono de residente, y hay algu nas veces que ha 
estado digamos, colapsado de las solicitudes. Y yo había planteado en 
su momento, en alguna Comisión precisamente, el tem or a que eso 
pudiera ocurrir. Y digamos, ante la cantidad de per sonas, el número de 
personas en solicitar dicho bono no se fueran a sen tir en algún 
momento desbordados los servicios. ¿Hay noticias de  ello?, ¿O las 
cosas cómo están funcionando y cuál es el estado ac tual?. Si están 
tramitándose y llegando a su debido tiempo los bono s.  

 
Sr. Presidente:  Lo que yo sé, hay unos cinco mil bonos 

entregados, carnes. Ya ha bajado la presión de la s olicitud de citas, 
porque yo hablo habitualmente por las tardes con el  personal que está 
en atención ciudadana y ya ha bajado muchísimo la p resión que tuvieron 
en estos meses. Han hecho un muy buen trabajo de co laboración con el 
área de transportes, igual que el área de transport es. Y creo que las 
cosas están saliendo bastante bien en esa materia.  

 
Sr. José Luis Perestelo:  Sr. Presidente, si me permite, yo creo 

que es un buen momento para poner en valor el traba jo del personal del 
área de transportes que voluntariamente, a pesar de  tener alguna 
dificultad con alguna baja que no se podía sustitui r de auxiliar, pues 
doblaron los esfuerzos y estuvieron por las tardes trabajando y 
emitiendo los correspondientes carnes y atendiendo a la gente en la 
medida de las posibilidades. Nos hubiera gustado te nerlos todos desde 
el primer día.            

Y también, hubo que contratar un aumento de vigilan cia con la 
empresa que tiene la prestación del servicio de vig ilancia del 
Cabildo, un contrato que no podemos ampliar más, po rque se cumplen los 
márgenes que nos han permitido. También tener, pues  plantearnos la 
posibilidad de la vigilancia o el control de entrad a en el edificio 
del Parador. Lo estamos estudiando en el Servicio d e Presidencia 
ahora, pues ver la posibilidad de establecer un sis tema de vigilancia 
permanente de control de entradas y salidas y de co ntrol de visitas al 
edificio. 

Pero sobre todo gracias al personal. Es verdad que se les pagó 
las horas extraordinarias lógicamente, porque era u n esfuerzo que 
había que hacer.  

 
Sr. Dailos González: Simplemente también, y destacando eso que 

dentro de esas dificultades se encuentran tanto las  personas usuarias 
como el personal, ante ese flujo de personas y ese flujo que necesita 
ser atendido requiere un trabajo extra.  

Hay una cuestión también un poco preocupante, inclu so por parte 
de los representantes públicos de algún partido que  se dice digamos, 
socialista, con respecto a que se haya hecho homena je digamos a la 
tradicional oligarquía aguateniente de esta isla; l as Haciendas de 
Argual y Tazacorte.  

 
Sr. Presidente:  ¿Qué homenaje? 
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Sr. Dailos González:  La pregunta es si me puede contestar, si se 
le ha hecho homenaje público a los aguatenientes.  

 
Interviene el Sr. Gonzalo Mª Pascual fuera de micró fono y dice: 

Se refiere al premio de Hispania Nostra.   
 
Sr. Presidente: Bueno, yo acudí a la entrega de la placa 

conmemorativa de ese evento. Me parece una entidad que tiene si no 
recuerdo mal, más de tres mil asociados. Y aunque e s posible que en 
origen esa entidad evidentemente, tuviera ese cariz  del privilegio de 
unos pocos, pero hoy, hay miles y miles de personas  que pertenecen a 
esa entidad. A la que le mostramos respeto, en la m edida en la que 
cumplan con las normas que el Consejo Insular de Ag uas le está 
dictando obviamente, y en la medida que funcionen b ien las cosas. 

Y si se le reconoce un premio en el cuidado de su p atrimonio, 
etc, yo creo que como Presidente del Cabildo tengo que estar 
representando a los ciudadanos de La Palma.  

Pero ya digo que es una entidad bastante diferente de la que 
pudo haber sido en el siglo XVI o XVII, que eran mu y poquitos 
propietarios y hoy hay una muy importante cantidad de propietarios y 
de regantes en el Valle de Aridane. Entonces, creo que, me parece que 
era al menos lo debido.  

 
Sr. José Luis Perestelo:  Independientemente de que como bien 

dice el Presidente, es un premio internacional en e l que nada tiene 
que ver la Institución Insular, como Consejero de A guas sí que tengo 
que reconocer y poner en valor el tipo de colaborac ión que he 
encontrado en la administradora de las Haciendas, y  en todas las 
Haciendas en definitiva, a la hora de resolver prob lemas de 
agricultores que no tenían agua y que no eran siqui era Hacendados. 
Ellos se han puesto del lado del Consejo, junto con  otras entidades 
como Canopalma o Tenisca, para garantizar que esos agricultores que no 
tienen agua pudieran tenerla. Por tanto yo, desde e l punto de vista 
del Cabildo tengo que poner en valor y agradecer, y  es una oportunidad 
que se me da, que tal vez no lo he hecho otras vece s, agradecer esa 
colaboración por parte de la administradora, por el  personal y por el 
propio Heredamiento de las Haciendas de Argual y Ta zacorte. 

 
Sr. Dailos González:  Bueno, un matiz al respecto. Ahora hay un 

gran número de propietarios que forman parte de las  Haciendas, pero 
unos tienen mucho y otros tienen poco. No es lo mis mo, hay grandes 
diferencias. 

Lo mismo que otro matiz con respecto a un tema que se dijo 
anteriormente, el personal externo en la cuestión d e la Comisión de 
Evaluación Ambiental, no se trata de meros colabora dores, sino que 
también hay personas externas con voz y con voto, q ue también es un 
matiz bastante importante. 

Hay aquí varias cuestiones también pendientes. Con respecto a 
una Moción que fue aprobada hace un par de meses, d igamos de los 
presupuestos participativos, que fue finalmente apr obada parcialmente, 
y al final se van a iniciar los estudios o se van a  hacer las 
gestiones suficientes para comenzar al menos, aunqu e no salga para 
estos presupuestos, comenzar al menos a estudiar di cha cuestión y a 
iniciar todo ello.  

Y un poco para ir agilizando el tema de las pregunt as; con 
respecto a esos presupuestos participativos, ¿Cuánd o se van a 
implantar?. 

 
Sr. Presidente:  Sobre ese tema vamos a ver si tenemos algún 

borrador, a ver si podemos dejar al menos ese traba jo hecho para que 
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la próxima Corporación pueda, podamos tener una guí a sobre cómo actuar 
y de qué manera elevar la participación ciudadana e n esa materia.  

 
Sr. Dailos González: La otra cuestión, si se tiene pensado hacer 

algo con respecto a la accesibilidad universal diga mos, ya lo he 
preguntado en alguna otra ocasión, de edificios don de hay oficinas del 
Cabildo actualmente. Hay oficinas en régimen de alq uiler sobre todo 
eso, en la Consejería de Cultura y también en la de  Deportes, en un 
edificio que no es accesible.  

 
Sr. Presidente:  Están en obras.  
 
Sr. Dailos González:  Vale, vale. Están en obras. Entonces 

actualmente el sistema de rampas eléctricas, ¿Es lo  que se va a 
implantar?. 

 
Sr. Presidente:  Rampas eléctricas.  
 
Sra. Mª Ascensión Rodríguez: Sí. Está realizando el propietario 

del edificio  las obras pertinentes para la accesibilidad. No es fácil 
porque el edificio es un poco complejo con respecto  a la calle y había 
que acometer unas actuaciones. Pero bueno, ya han e ncontrado una 
solución. Y ahora mismo, debe ser que hace varios m eses que no va ni 
al Departamento del Cultura ni al de Deportes, porq ue lleva ya un mes 
y pico la obra. Yo estimo, según nos ha dicho el pr opietario, que a 
mitad del mes de abril probablemente y estén termin adas.  

 
Sr. Dailos González:  Y finalmente, una cuestión que se habló 

aquí en su momento sobre los estudios universitario s. Se ha hablado 
aquí varias veces sobre los estudios universitarios  en la isla de La 
Palma, y en su día se comentó con respecto a qué es tudios se podrían 
implantar en la isla de La Palma, uno de los que se  comentó era 
Ingeniería de la Edificación, lo que antes se llama ba Aparejadores. Y 
claro, buscando las personas que hay de la isla de La Palma estudiando 
en el resto de islas, lo que me llama la atención e s que, precisamente 
es una de las cuestiones que se habían barajado, qu e podrían ser más 
interesantes para la isla. En este caso, Ingeniería  de la Edificación, 
en las universidades canarias al menos, solamente h ay nueve personas 
estudiando, es decir, un 0,74% del total de estudia ntes universitarios 
de la isla de La Palma, un 0,74%. Cuando digamos, h ay muchas más 
personas de la isla de La Palma estudiando otro tip o de estudio, al 
menos en la Universidad de La Laguna y de Las Palma s de Gran Canaria: 
Magisterio, Derecho, Trabajo Social, Medicina, ADE,  etc, etc. En este 
caso, agradecer que sí se nos entregó la documentac ión solicitada 
respecto a los estudios universitarios. Y bueno, es te tipo de 
documentación un poco sería interesante que se tuvi era en cuenta a la 
hora de estudiar e incluso de barajar cuales deberí an ser las 
prioridades de la isla de La Palma. ¿Se han tenido en cuenta estas 
cuestiones?. 

 
Sr. Presidente: Hay dos cuestiones. Una, confunde una cosa con 

la otra. Los estudios universitarios de Ingeniería Civil, es la 
adaptación de los profesionales que teníamos en la isla de La Palma al 
Grado. Es decir, terminar. Que esta gente se pudier a adaptar al 
Bolonia. Hecho que funcionó muy bien, porque de cua renta y cuatro o 
cuarenta y cinco, cuarenta y tres terminaron. Es de cir, solamente dos, 
abandonaron los estudios. El resto cumplieron el it inerario que tenían 
planteado, por tanto, tienen el Grado. Y era simple mente un año. Un 
año para culminarlo. 
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Después está la implantación de nuevos estudios en La Palma. 
Nosotros le hemos pedido datos a la universidad, de  fisio, de tal. 
Vamos a ver qué carreras se pueden implantar en La Palma. 

Pero yo creo que el enfoque no es según los alumnos  que aporte 
La Palma. No es esa la cuestión, es que haya estudi os aquí y que 
puedan venir estudiantes de otras islas. Igual que los palmeros van a 
estudiar a Tenerife y Gran Canaria, que gran canari os, tinerfeños, 
lanzaroteños, majoreros, lo que sea. Puedan venir a  La Palma a nuevos 
estudios. 

La cuestión es que lo que queremos es un segundo ca mpus de la 
Universidad de La Laguna y ese segundo campus esté en la isla de La 
Palma. Eso es lo que nos gustaría. Que pudiéramos a spirar a tener 
formación universitaria en la isla, más allá de que  sean los palmeros 
los que ocupen esas plazas. De hecho, en Enfermería  si no recuerdo 
mal, de los ciento y pico o doscientos alumnos que hay en los cuatro 
años, ocho o diez eran de la isla de La Palma. Es d ecir, hay palmeros 
estudiando enfermería fuera de la isla de La Palma,  en otros centros. 
Y el resto, la mayoría son gente de otras islas que  además, como 
decíamos antes, se acogen a la ayuda del transporte  a la gratuidad del 
transporte porque se la otorga el Cabildo Insular d e La Palma. 

Más en esa dinámica. De tener un campus universitar io donde 
pueda venir gente de fuera, y los palmeros que quie ran tener esos 
títulos lo hagan en la isla. 

Pero no tanto porque sean titulaciones a las que lo s palmeros 
va. Yo creo que si vamos de esa manera, como en la Universidad de La 
Laguna, una de las carreras es Derecho, Magisterio,  y no están 
sobrepasados en dimensión, es decir la Universidad de La Laguna, el 
campus de La Laguna, puede asumirlos perfectamente.  Pues no nos va a 
aceptar una duplicidad. Es más un planteamiento de nuevos estudios, 
que según la oferta educativa de La Laguna vaya cre ciendo, pues que 
crezca también en la isla de La Palma con esos nuev os estudios. Que 
parece lo lógico, porque lo otro, la propia Univers idad nos va a decir 
que va a duplicar costes.  

No pasa lo mismo con enfermería, en que sí que no t ienen 
capacidad en el centro que tienen en La Laguna para  asumir la demanda 
que hay, entonces por eso se ha podido duplicar en la isla de La 
Palma. Y por eso nos viene gente incluso de Penínsu la, hablamos de 
Canarias pero he conocido alumnos peninsulares que han cursado 
estudios en nuestra isla. 

 
Sr. Dailos González: Sólo una cuestión, cuando nombré 

precisamente lo de Ingeniería de la Edificación, no  me refría a la 
adaptación a Grado que también se habló en su momen to de la adaptación 
a Grado. Sino que llegó en su momento a comentarse en su momento, 
aunque sea informalmente, de la posibilidad de que se implantaran 
estudios completos de esa materia. 

 
Sr. Presidente: Más bien es hablar de carreras o que bien, no 

cubra la demanda la propia universidad en los centr os actuales, o dos 
que existan nuevas titulaciones. Yo creo que esa es  la oportunidad 
para que podamos tener aquí un campus universitario . 

¿Terminó D. Dailos?. D. Carlos Cabrera.  
 
Sr. Carlos Cabrera: Lo del campus yo pensé que lo teníamos 

claro, todos. Pero en fin. 
 
Sr. Presidente:  Sí, pero ya ve que. Tampoco pasa nada por 

aclararlo. 
 
Sr. Carlos Cabrera: A ver, nosotros nos habíamos reunido en una 

Comisión para analizar lo que son obras del Cabildo , aunque se estén 
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haciendo donde el Ayuntamiento tiene que participar  lógicamente, en 
cuanto a la organización, y por supuesto los comerc iantes y vecinos de 
la zona.  

Habíamos hablado de actuaciones en la Calle Pérez d e Brito, en 
toda aquélla zona de las Cuatro Esquinas, habíamos hablado de no 
comenzar más obras hasta que se culminaran las que se están 
ejecutando.  Eso se ha hecho de otra manera complet amente distinta, 
supongo que con la aquiescencia de los comerciantes  porque, se han 
abierto tramos que no estaban previstos.  

También solicitamos en aquélla ocasión de reunirnos  para ver, 
nosotros desconocemos completamente el proyecto de la Avenida 
Marítima, completamente. No sabemos nada, pero nada . No sabemos cómo 
se va a ejecutar, no sabemos qué alternativas se va n a proponer, de 
circulación, de aparcamientos, qué pasa con la para da de taxis, qué 
pasa con todo eso, nosotros lo desconocemos complet amente. Según un 
compromiso, el Sr. D. Jordi que aquí nos puede conf irmar que 
efectivamente, hubo un compromiso de traerlo a una Comisión, antes del 
comienzo de las obras. Parece que el comienzo de la s obras es 
inminente, y la oposición pues desconoce cómo se va  a desarrollar toda 
esa obra. Desde el principio hasta al fin, las prev isiones de 
ejecución, porque es una cuestión no menor. No es u na cuestión menor, 
es una vía, una arteria principal para Santa Cruz d e La Palma, que 
puede convertir esto en un auténtico caos. Dado que  ya ese caos, yo sé 
que las obras hay que hacerlas, el caos que se prod uce en la zona 
norte de Santa Cruz de La Palma. 

Por tanto, nos gustaría, la pregunta es; ¿Cuándo va n a convocar 
esa Comisión para realizar eta cuestión?. 

 
Sr. Jordi Pérez:  Efectivamente D. Carlos. Tiene usted razón. Se 

planteó así. Primero aclararle una cuestión, las mo dificaciones que ha 
habido en el ámbito de las obras de Santa Cruz de L a Palma, en torno a 
las obra de la Alameda, han venido, bueno de alguna  manera se han 
tenido que ejecutar en la forma que se está haciend o, en primer lugar, 
por cuestiones estrictamente técnicas, la red de sa neamiento y la red 
de agua potable planteaban una serie de dificultade s y era necesario 
acometer esas obras para evitar dejar si agua y sin  servicio público a 
las comunidades de vecinos y propietarios que estab an por allí en toda 
la zona afectada. De las dos obras, tenemos que señ alar que son dos 
obras independientes, aunque entendamos que conjugu en entre ambas. Y 
en cualquier caso, siempre se hizo en las reuniones  de seguimiento  
con el acuerdo municipal y con el acuerdo de los co merciantes y 
vecinos que asistían a esas reuniones.  

En cualquier caso le puedo asegurar que han sido de cisiones más 
bien tomadas por recomendaciones estrictamente técn icas y por las 
dificultades añadidas a las redes y al ámbito de la  obra de 
saneamiento.  

Y en cuanto a la segunda parte, tiene usted razón, se planteó 
así. Por nuestra parte se remitió en su momento el expediente a 
Contratación, al Servicio de Infraestructuras y Obr as Públicas del 
Cabildo. En cuanto se licitara, lo siguiente que se  debía de hacer, 
era traerlo a una Comisión del Pleno para informarl o en ese sentido, 
ese fue mi compromiso.  

En esa medida, desde que se remitió al Servicio has ta que se 
licita, la Consejería de Comercio y de Presidencia no ha tenido Jefe 
de servicio hasta hace una semana. Y por lo tanto l o que haremos es 
convocar con la mayor urgencia posible esa Comisión  y tiene usted toda 
la razón sobre lo que ha planteado. 

 
Sr. Carlos Cabrera:  Otra cuestión que quería plantearle Sr. 

Presidente, es lo relacionado con el FDCAN. Nos est á dando la 
sensación que los proyectos y perdone la expresión,  pero se me va a 
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entender perfectamente, están entongados. Y luego s e cogen y se 
trasladan de un lado a otro, a Contratación, al Ser vicio de 
Infraestructuras, sin que nadie tenga tiempo, convi ene aclararlo, 
tenga tiempo de revisar esos proyectos.  

Nos estamos encontrando con un montón de obras, Cal le Cruz Roja 
por decir dos, Calle Cruz Roja en Puerto Naos, para da de Puerto Naos. 
Y podríamos enumerar algunas otras con dificultades  enormes para 
ejecutar ese proyecto.  

Ya que la Comisión de Valoración no se hizo, y que yo entiendo 
que esa Comisión de Valoración era fundamental, par a evitar caprichos 
de proyectos y para que la Comisión de Valoración T écnica viese los 
distintos proyectos y dijera, estos proyectos merec en estar dentro del 
FDCAN. Además, está regulado en la normativa. O sea  que no es una cosa 
que me invente. Hay una Comisión de Valoración de l os proyectos. Esa 
Comisión no ha valorado ningún proyecto, lo que dig an. Y parece que si 
se pone es por algo, será porque es conveniente val orar los proyectos 
presentados.  

Pero luego está la revisión de los proyectos. Hemos  entrado en 
una dinámica en la que los proyectos ya no se revis an y tenemos serias 
dificultades. Y esto por lo que se ve va a continua r, porque hay 
varios proyectos que están en una situación similar  con independencia 
de los modificados que se están produciendo en vari os de ellos. 
Inicialmente ya estamos hablando del 20%, el 30% de  modificado con lo 
cual ya hay que sacar nueva contratación, etc, etc.   

Tenemos un problema grave que ustedes como responsa bles 
políticos tienen que tomar medidas y cartas en este  asunto. La 
pregunta es, ¿Cómo vamos a resolver estas cuestione s para que los 
proyectos que se licitan puedan ejecutarse?. Hombre  no digo yo que no 
se puedan modificar, ya que la Ley permite los modi ficados, 
evidentemente. Pero a los niveles legales previstos , y que de entrada 
no tengamos un proyecto paralizado porque no se pue de ejecutar y 
porque hay que modificarlo en un porcentaje alto, m uy alto. 

¿Cuáles son las previsiones que tiene para eta Comi sión, digamos 
Comisión o revisión de estos proyectos para que lle guen impolutos 
desde el punto de vista técnico a la contratación? 

 
Sr. Presidente:  Bueno, hay cosas que hay mejorar obviamente, en 

la organización del propio Cabildo. Y ha habido pro yectos que han 
salido bien, que no han tenido grandes problemas y hay proyectos que a 
pesar de que la supervisión técnica realizada por e l Servicio de 
Infraestructuras por ejemplo, haya chequeado que co ntienen los 
documentos que la Ley de Contratos exige, después a  la hora de 
ejecutar nos hemos visto con dificultades. Como ust ed ha señalado, de 
distinto tipo. Son cosas que hay que mejorar.            

Pero mire, más que preocuparme por eso, también es que sepamos a 
donde vamos con cada uno de los proyectos. Es decir , que en la 
Corporación tengamos conocimiento claro todos, Gobi erno y Oposición, 
de qué proyectos se están ejecutando. Porque mire, yo más o menos 
obviamente, como Presidente haciendo un seguimiento  continuo del 
FDCAN, voy conociendo uno todos y cada uno de los p royectos. Pero 
probablemente tengamos que pasar todos los proyecto s por Comisión y 
que se pueda debatir. Aún así, siempre habrá proble mas como decía 
usted antes, de modificado. Sobre todo cuando son o bras de 
rehabilitación, como son las obras de urbanización de la zona que 
antes comentábamos en la Alameda y Cuatro Esquinas en Santa Cruz de La 
Palma, que son obras en las que muchas veces nos en contramos de todo 
cuando se abre una vía de este tipo; viviendas que no están enlazadas 
con el saneamiento, cables que no tenía previsto ni  siquiera la 
Oficina Técnica Municipal que pasaran por esa calle , con lo cual 
dificulta después la continuidad de las obras porqu e te paralizan 
hasta que el gestor de ese servicio acometa esas ob ras o esos cambios 
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que se precisan esas líneas de media o de alta, o c ualquier otra red 
de telefonía, etc. En fin, que hemos un poco padeci do de todo.  

En ese sentido es evidente que hay que mejorar, y t ambién hay 
que mejorar en origen. Porque en algunos casos ha h abido proyectos que 
carecían incluso de algunos elementos básicos; el m ejor conocimiento 
del terreno, que permita que luego no se tengan que  recalcular 
cimentaciones etc. Que se han tenido que hacer, y h an continuado las 
obras, pero que han dificultado los plazos y su nor mal ejecución. 

Pero en eso tiene razón, yo creo que la Comisión de  
Infraestructuras debería pasar todos esos proyectos  antes de subirse. 
Pasar y darle el visto bueno, tener un conocimiento  del proyecto. 
Desde el punto de vista técnico yo creo que eso sí se ha hecho, más 
allá de que ha habido errores que son humanos y que  puede haber 
también en algunos. Pero sí que es mejorable en ese  sentido. 

 
Sr. Carlos Cabrera:  ¿Para cuando tienen previsto mejorar la 

entrada, la vergonzosa entrada norte de Santa Cruz de La Palma?. 
Aquello es una auténtica vergüenza. Nos han present ado fechas y demás, 
¿Alguna vez lo van a hacer?, da una sensación de ab andono 
impresionante. ¿Se tiene previsto una fecha real pa ra ejecutar esa 
obra?. 

 
Sr. Presidente:  Vamos a ver, esa obra se iba a incorporar al 

proyecto de la Avenida, del segundo tramo. En su dí a se adjudicó si 
recuerdan a una empresa que finalmente no la ejecut ó, porque había un 
proyecto de Gabriel Enríquez de mejora de esa zona,  que eran distintas 
las soluciones que se daban. Creo que con más crist al y más hormigón. 
Pero lo haremos desde que podamos, la verdad es que  sí está en un 
estado en cuanto a imagen al estar oxidado, da una imagen bastante 
mala de la salida norte de Santa Cruz de La Palma.  

 
Sr. Carlos Cabrera:  ¿Para cuándo no inaugurar, pero sí poner a 

disposición de los usuarios que lo deseen, Los Caño s de Fuego, La 
Cueva de Las Palomas?. 

 
Sr. Presidente: Bueno, la semana pasada superó la OCA la 

fiscalización o la supervisión de las instalaciones  eléctricas de la 
instalación. Y he hablado estos días con el respons able de TRAGSA en 
Canarias, Mario Suárez me parece que se llama, apre tándole para que 
está contratado como saben desde finales del año pa sado creo recordar, 
y que deberíamos tenerla ya abierta. 

Se ha detectado algún panel que tenía error en la i nformación o 
no correcta desde el punto de vista científico, que  hemos tenido la 
colaboración de personas especialistas en la materi a de tubos 
volcánicos. Y con esas pequeñas correcciones que ya  estaban 
imprimiéndose. La cuestión es que debería estar abi erto en el plazo de 
una semana o diez días. No más allá. 

Una inauguración como usted sabe, no puede haberla.  Y de todas 
maneras, lo importante es que las cosas ocurran y s e pongan en 
funcionamiento. Y estando encima de las cosas para que salgan.  

 
Sr. Carlos Cabrera:  Nos ha llegado noticia que se le ha indicado 

a una Organización no Gubernamental que ocupaba uno s locales de la 
JTI, que se tienen que marchar de allí. ¿Cuáles son  las razones para 
ello?. 

 
Sr. Jordi Pérez: A ver, lo que se les ha comunicado es que no 

pueden hacer el enganche individualizado y obras de  acondicionamiento 
dentro de esas naves hasta que no se proceda a la a probación 
definitiva y a la incorporación de esa JTI como pat rimonio de SODEPAL 
y a la aprobación de sus normas de licitación públi ca.  
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Sr. Carlos Cabrera:  ¿Por qué pretenden hacer algo que no es 

utilizar?. 
 
Sr. Jordi Pérez: Pretenden colocar ahí en esa nave que 

actualmente ocupan, todo el Servicio de Urgencia y Atención a 
Emergencias que realiza en este caso Cruz Roja.  

No se trata de la nave que nosotros le cedemos tres  veces al año 
para alimentos. Se trata de la otra nave en la que ellos quieren, 
llevan años intentando regularizar la situación de alta de suministro 
eléctrico y agua. Y lo nos han planteado esto ahora , me lo han 
planteado a mí personalmente me llamó la Delegada d e aquí de La Palma 
para plantearme esta situación. Porque nosotros hem os procedido a la 
individualización, y a la regularización y legaliza ción de todas y 
cada una de la naves. Entonces, se pusieron en cont acto con el 
Servicio que a nosotros nos ha hecho ese servicio d e 
individualización, ese trabajo, que es METESA. Y de sde esa empresa los 
remitieron al Cabildo, y el Cabildo lo que les ha c omunicado es lo que 
se habló en el último Consejo de Administración de SODEPAL, no podemos 
proceder a ninguna individualización y mucho menos a una actuación que 
supondría dar fijeza de alguna manera y aumentar lo s servicios y el 
acondicionamiento de esa nave. 

 
Sr. Carlos Cabrera:  Ya por último, Sr. Presidente. Nos puede 

adelantar algo más sobre el hotel de lujo de mil ca mas que no sabemos 
si va avanzando, si no va avanzando. ¿Cómo lo lleva n? 

 
Sr. Presidente: Como saben no es una iniciativa del Cabildo 

Insular. Es una iniciativa privada, que yo sepa tie nen redactado el 
proyecto de interés insular, la documentación sufic iente para poder 
iniciar los trámites, y problemas internos de organ ización de ellos 
han impedido que ese proyecto pueda acometerse. Tam bién para 
informarles, en el mismo sentido, con la aprobación  en el Municipio de 
Puntallana el Plan General recientemente, el propie tario de los 
terrenos donde saben que va un hotel de unas cuatro cientas camas, creo 
recordar, D. Miguel Concepción, nos manifestó a mí y al Alcalde esta 
semana la voluntad de acometer esa infraestructura.  Y lo que sí nos 
pedía es obviamente colaboración, en el sentido de reordenar las 
infraestructuras viarias del entorno. Saben que es la zona de Martín 
Luis y aquello necesita algunos arreglos para que p uedan pasar 
obviamente, guaguas etc. Porque es un viario que es tá preparado para 
otros usos. Y ahí tendremos que ir colaborando con el Ayuntamiento en 
mejorar algunas de esas infraestructuras.  

De acuerdo Gracias. Se levanta la sesión.  
No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 

sesión, siendo las once horas y veinticinco 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.   

 
 
 
 



 
 
 


