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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 2 MAYO DE 2019. 
 
En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, y en la Sal a de 
Consejeros Pedro Pérez Díaz del Excmo. Cabildo Insu lar de La 
Palma, siendo las  10 horas  del día 2 de mayo de 2019, se reúnen, 
para lo que fueron legalmente convocados, al objeto  de celebrar 
Sesión Extraordinaria , los Sres. miembros del Consejo de Gobierno 
Insular que a continuación se mencionan 
 
Presidente: Excmo. Sr. D. Anselmo Francisco Pestana  Padrón. 
 
Consejero Secretario.: D. Primitivo Jerónimo Pérez.  

 
Vocales:  D.  José Luis Perestelo Rodríguez 
 Dª. Jovita Monterrey Yanes. (Excusa) 

 D.  Jorge Tomás González Cabrera. (Excusa 
 Dª. María Ascensión Rodríguez Pérez. (Excusa) 
 Dª. Alicia Vanoostende Simili. 
 D.  Jordi Pérez Camacho.  
 

Órganos Directivos: Dª. Mª. del Carmen Ávila Ávila,  
Vicesecretaria General, y D. José Germán González L eal, 
Interventor Acctal. 
 

Una vez abierta la sesión por parte del Sr.  Presidente 
Acctal., se pasa al estudio de los asuntos que inte gran el Orden 
del Día y que, son los siguientes: 

 

O R D E N   D E L   D I A 
 

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
ASUNTO Nº 1 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA  A LA RENUNCIA A 

EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LA FINCA RÚSTICA SIT UADA EN EL 
T.M. LOS LLANOS DE ARIDANE, CON REFERENCIA CATASTRA L N° 
000807600BS16B0001UL, QUE I SE ENCUENTRA EMPLAZADA EN EL PAISAJE 
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PROTEGIDO DE EL REMO (E.N.P. P-16), Y, POR TANTO, D ENTRO DE 
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 2 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA  A LA RENUNCIA A 

EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/0 RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LAS FINCAS RÚSTICAS SITUADA EN EL 
T.M. VILLA DE GARAFÍA, CON REFERENCIAS CATASTRALES N° 
38016A019005540000ZD y 2) 38016A019005540001XF, QUE  SE ENCUENTRA 
EMPLAZADA EN EL PAISAJE PROTEGIDO DE EL TABLADO (E. N.P. P-13), 
Y, POR TANTO, DENTRO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO. ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 3 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA  A LA AMPLIACIÓN 

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ENCARGO A LA EMPRESA PÚBLICA GESTIÓN 
Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL MEDIOAMBIENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA 
UNIPERSONAL (GESPLAN), C.I.F. A-38279972, PARA LA E JECUCIÓN DEL 
PROYECTO “MEJORA RED DE SENDEROS SECTOR SUR ISLA DE LA PALMA”. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 4 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ENCARGO A LA EMPRESA 
PÚBLICA GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL MEDIOAMBIENTAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL (GESPLAN), C.I.F. A-38 279972, PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORA RED DE SENDEROS SECTOR NORTE 
ISLA DE LA PALMA”.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA 
 

ASUNTO Nº 5 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA  AL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN EDUCATIVA REGULADOR DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS DEL 
MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA ENTRE LA UNI VERSITAT 
INTERNACIONAL VALENCIANA (VIU) Y EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA E INNOVACIÓN 

 
ASUNTO Nº 6 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 

DEL PROYECTO DENOMINADO “AULA DE FORMACIÓN EN GANADERÍA 
ECOLÓGICA” Y SOLICITUD DE SUBVENCIÓN. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

ASUNTO Nº 7 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 
DEL PROYECTO DENOMINADO “AULA DEL QUESO PALMERO” Y SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

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

 

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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 ASUNTO Nº 1 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA  A LA RENUNCIA A 
EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LA FINCA RÚSTICA SIT UADA EN EL 
T.M. LOS LLANOS DE ARIDANE, CON REFERENCIA CATASTRA L N° 
000807600BS16B0001UL, QUE I SE ENCUENTRA EMPLAZADA EN EL PAISAJE 
PROTEGIDO DE EL REMO (E.N.P. P-16), Y, POR TANTO, D ENTRO DE 
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Juan Manuel González Lui s, Miembro 
Corporativo Delegado en las materias de Medio Ambie nte y 
Servicios del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, q ue es del 
siguiente tenor:  
 
 “Vista la instancia de fecha 3 de abril de 2019 co n 
registro de entrada en esta Corporación núm. 201901 6978 
presentada por D. Ignacio Santaella Hernández, con D.N.I. núm. 
42.167.295-S, en representación de D. Cruz García C amacho con 
DNI núm. 42.158.006-H, y vista la documentación apo rtada, en la 
que consta borrador de declaración de obra nueva y aportación a 
la sociedad de gananciales constituida por D. Cruz García 
Camacho con DNI núm. 42.158.006-H y Dña. Olga María  Sánchez 
Concepción con DNI 42.163.662-Q, a favor de dicha S ociedad.  
 
 Visto que según se desprende de la copia simple de  
escritura de compraventa, D. Cruz García Camacho co n DNI núm. 
42.158.006-H es titular, con carácter privativo, de  pleno 
dominio sobre la siguiente finca: 
  
 1.- "RÚSTICA.- Ref. Catastral n° 000807600BS1660001UL, 
Trozo de Terreno en el Término Municipal de Los Lla nos de 
Andana, en el lugar conocido como El Remo, que mide  CIENTO 
NOVENTA Y SIETE METROS CON TREINTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS 
(197,31m2), y Linda. NORTE, Dña. Rita Sophie Margar ethe 
Herrmann, D. Jesús Sánchez Concepción y parcela 231 ; SUR, ESTE y 
OESTE parcela 231. 
 
 Visto el informe emitido el 15 de abril de 2019 por el 
Biólogo del Servicio de Medio Ambiente y Emergencia s del Cabildo 
de La Palma. 
 
 Visto el informe — propuesta de resolución emitido por la 
Técnico de Administración General del Servicio de M edio Ambiente 
y Emergencias del Excmo. Cabildo Insular de La Palm a, de fecha 
23 de abril de 2019, en el que se hace constar que la parcela de 
referencia catastral n° 000807600BS16B0001UL, se en cuentra 
emplazada en el Paisaje Protegido de El Remo (E.N.P . P-16), y, 
por tanto, dentro de Espacio Natural Protegido, se propone al 
Cabildo Insular de La Palma NO ejercer los derechos de tanteo 
y/o retracto respecto a la trasmisión realizada por D. Ignacio 
Santaella Hernández, con D.N.I. núm. 42.167.295-5, en 
representación de D. Cruz García Camacho con DNI nú m. 
42.158.006-H, y vista la documentación aportada, en  la que 
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consta borrador de declaración de obra nueva y apor tación a la 
sociedad de gananciales constituida por D. Cruz Gar cía Camacho 
con DNI núm. 42.158.006-H y Dña. Olga María Sánchez  Concepción 
con DNI 42.163.662- Q, a favor de dicha Sociedad, p or valor de 
DIEZ MIL EUROS (10.000,00E). 
 
 Visto lo establecido en el artículo 40 de la Ley 4 2/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, de 21  de 
septiembre, relativo a la facultad de la Administra ción para 
ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre espac ios naturales 
protegidos respecto a los negocios jurídicos de car ácter oneroso 
que se celebren sobre bienes   inmuebles situados e n su 
interior, y no existiendo interés por parte de este  Cabildo 
Insular en ejercer los derechos de tanteo y retract o sobre los 
bienes inmuebles referidos en el presente expedient e situados en 
el  Paisaje Protegido de El Remo (EN P. P-16). 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 301  de la 
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espa cios 
Naturales Protegidos de Canarias, así como en el De creto 
111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a 
los Cabildos Insulares en materia de servicios fore stales, vías 
pecuarias y pastos, protección del medio ambiente y  gestión y 
conservación de espacios naturales protegidos, que en su 
artículo 4 establece las funciones que en materia d e gestión y 
conservación de Espacios Naturales Protegidos se tr ansfieren a 
los Cabildos Insulares. 
 
 En virtud de todo ello, 
 
 SE PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR LA ADOPCIÓN DEL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 
 PRIMERO: Declarar la renuncia expresa por parte del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma al ejercicio de los der echos de 
tanteo y/o retracto respecto al acto o negocio jurí dico de 
transmisión de bienes inmuebles de naturaleza rústi ca, a 
realizar respecto a la finca rústica situada en el T.M. Los 
Llanos de Aridane, con la siguiente Referencia Cata stral: n° 
000807600BS16B0001UL, sita en el lugar conocido com o "El Remo", 
que se encuentran emplazadas en el Paisaje Protegid o de El Remo 
(E.N.P. P-16), y, por tanto, dentro de Espacio Natu ral 
Protegido. 
 
 SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado. 
  
 En Santa Cruz de La Palma, a 25 de abril de 2019. Juan 
Manuel González Luis, Miembro Corporativo Delegado en las 
materias de Medio Ambiente y Servicios”. 
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Visto el informe del Biólogo del Servicio de Medio Ambiente 
y Emergencias, Félix Manuel Medina, de fecha 15 de abril de 
2019. 

 
Visto el informe-propuesta favorable de la Técnico de 

Administración General del Servicio de Medio Ambien te y 
Emergencias, Nieves Areli Rodríguez Herrera, de fec ha 23 de 
abril de 2019. 

 
 Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular p ara la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 
 
 

ASUNTO Nº 2 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA  A LA RENUNCIA A 
EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/0 RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LAS FINCAS RÚSTICAS SITUADA EN EL 
T.M. VILLA DE GARAFÍA, CON REFERENCIAS CATASTRALES N° 
38016A019005540000ZD y 2) 38016A019005540001XF, QUE  SE ENCUENTRA 
EMPLAZADA EN EL PAISAJE PROTEGIDO DE EL TABLADO (E. N.P. P-13), 
Y, POR TANTO, DENTRO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO. ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Juan Manuel González Lui s, Miembro 
Corporativo Delegado en las materias de Medio Ambie nte y 
Servicios del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, q ue es del 
siguiente tenor:  
 
 “Vista la instancia de fecha 3 de abril de 2019 co n 
registro de entrada en esta Corporación o núm. 2019 017114 
presentada por D. Rubén Puertas de Pando, con D.N.I . núm. 
50.552.201-H, y vista la documentación aportada, en  la que 
consta copia simple de escritura de compraventa oto rgada por D. 
Rubén Puertas de Pando con DNI núm. 50.552.201-H y Dña. Yurena 
Acuña Díaz con DNI núm. O 78.548.592-G, en nombre y  
representación de D. Jorge Octavio Castro García co n DNI núm. 
50.588.036-L — los comparecientes no acreditan la r epresentación 
alegada, manifestando que actúan como mandatarios v erbales del 
vendedor-, ante Dña. Lucía de los Ángeles Badía Aba d, Notario 
del Ilustre Colegio de Canarias, de fecha 26 de mar zo de 2019, 
con núm. de protocolo 359, a favor de D. Rubén Puer tas de Pando 
con DNI núm. 50.552.201-H y Dña. Yurena Acuña Díaz con DNI núm. 
78.548.592-G. 
 
 Visto que según se desprende de la copia simple de  
escritura de compraventa, la parte vendedora, D. Jo rge — Octavio 
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Castro García con DNI núm. 50.588.036-L es titular,  con carácter 
privativo, de pleno dominio sobre la siguiente finc a: 
 
 1.- "RÚSTICA.- Ref. Catastral n° 38016A019005540000ZD y 
38016A019005540001XF, Trozo de Terreno en el Término Municipal 
de Garafía, pago de El Tablado, que mide NUEVE ÁREA S, CUARENTA Y 
NUEVE CENTIÁREAS Y QUINCE DECIMETROS CUADRADOS (949,15 M2) , y 
Linda: NORTE, parcela 556 catastrada a favor de her ederos de D. 
Andrés Herrera Pérez, Parcela 557 catastrada a favo r de D. Pedro 
Reyes Rodríguez, Parcela 558 catastrada a favor de Dña. Valeria 
Reyes Pérez y Pamela 561 catastrada a favor de D. P edro 
Rodríguez Rodríguez; SUR, Pamela 531 catastrada a f avor de Dña. 
María-Carmen-Loreto Castro García y Pamela 553 en investigación 
catastral; ESTE, Pamela 555 catastrada a favor de h erederos de 
D. Anselmo García Fernández, Parcela 553 en investi gación 
catastral y camino; y, OESTE, Parcela 546 catastrad a a favor de 
herederos de D. Anselmo García Fernández, careciend o de 
inscripción en el Registro de La Propiedad. 
 
 Visto el informe emitido el 15 de abril de 2019 por el 
Biólogo del Servicio de Medio Ambiente y Emergencia s del Cabildo 
de La Palma. 
  
 Visto el informe — propuesta de resolución emitido por la 
Técnico de Administración General del Servicio de M edio Ambiente 
y Emergencias del Excmo. Cabildo Insular de La Palm a, de fecha 
23 de abril de 2019, en el que se hace constar que las parcelas 
de referencias catastrales n° 38016A019005540000ZD y 
38016A019005540001XF, se encuentran emplazadas en e l Paisaje 
Protegido de El Tablado (E.N.P. P-13), y, por tanto, dentro de 
Espacio Natural Protegido, se propone al Cabildo In sular de La 
Palma NO ejercer los derechos de tanteo y/o retracto respecto a 
la transmisión onerosa realizada por D. Rubén Puert as de Pando 
con DNI núm. 50.552.201-H y Dña. Yurena Acuña Díaz con DNI núm. 
78.548.592-G, en nombre y representación de D. Jorg e Octavio 
Castro García con DNI núm. 50.588.036-L — los compa recientes no 
acreditan la representación alegada, manifestando q ue actúan 
como mandatarios verbales del vendedor-, ante Dña. Lucía de los 
Ángeles Badía Abad, Notario del Ilustre Colegio de Canarias, de 
fecha 26 de marzo de 2019, con núm. de protocolo 35 9, a favor de 
D. Rubén Puertas de Pando con DNI núm. 50.552.201-H  y Dña. 
Yurena Acuña Díaz con DNI núm. 78.548.592-G, por va lor de OCHO 
MIL EUROS (8.000,00E). 
 
 Visto lo establecido en el artículo 40 de la Ley 4 2/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, de 21  de 
septiembre, relativo a la facultad de la Administra ción para 
ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre espac ios naturales 
protegidos respecto a los negocios jurídicos de car ácter oneroso 
que se celebren sobre bienes inmuebles situados en su interior, 
y no existiendo interés por parte de este Cabildo I nsular en 
ejercer los derechos de tanteo y retracto sobre los  bienes 
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inmuebles referidos en el presente expediente situa dos en el 
Paisaje Protegido de El Tablado (E.N.P. P-13). 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 301  de la 
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espa cios 
Naturales Protegidos de Canarias, así como en el De creto 
111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a 
los Cabildos Insulares en materia de servicios fore stales, vías 
pecuarias y pastos, protección del medio ambiente y  gestión y 
conservación de espacios naturales protegidos, que en su 
artículo 4 establece las funciones que en materia d e gestión y 
conservación de Espacios Naturales Protegidos se tr ansfieren a 
los Cabildos Insulares. 
 
 En virtud de todo ello, 
 
 SE PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR LA ADOPCIÓN DEL 
SIGUIENTE 
 
ACUERDO:  
 
 PRIMERO: Declarar la renuncia expresa por parte del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma al ejercicio de los der echos de 
tanteo y/o retracto respecto al acto o negocio jurí dico de 
transmisión onerosa de bienes inmuebles de naturale za rústica, a 
realizar respecto a la finca rústica situada en el T.M. Villa de 
Garafía, con la siguientes Referencias Catastrales:  n° 
38016A019005540000ZD y 38016A019005540001XF, sita e n el lugar 
conocido como "El Tablado", que se encuentran empla zadas en el 
Paisaje Protegido de El Tablado (E.N.P. P-13), y, p or tanto, 
dentro de Espacio Natural Protegido. 
 
 SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado. 
  
 En Santa Cruz de La Palma, a 25 de abril de 2019. Juan 
Manuel González Luis, Miembro Corporativo Delegado en las 
materias de Medio Ambiente y Servicios”. 

 
Visto el informe-propuesta favorable de la Técnico de 

Administración General del Servicio de Medio Ambien te y 
Emergencias, Nieves Areli Rodríguez Herrera, de fec ha 23 de 
abril de 2019. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 
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ASUNTO Nº 3 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA  A LA AMPLIACIÓN 
DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ENCARGO A LA EMPRESA PÚBLICA GESTIÓN 
Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL MEDIOAMBIENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA 
UNIPERSONAL (GESPLAN), C.I.F. A-38279972, PARA LA E JECUCIÓN DEL 
PROYECTO “MEJORA RED DE SENDEROS SECTOR SUR ISLA DE LA PALMA”. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Juan Manuel González Lui s, Miembro 
Corporativo Delegado en las materias de Medio Ambie nte y 
Servicios del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, q ue es del 
siguiente tenor:  
 

“Visto el acuerdo del Consejo de Gobierno Insular d el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, adoptado en Ses ión Ordinaria 
celebrada el día 23 de noviembre de 2018, relativo al Encargo de 
Gestión a la Empresa Pública Gestión y Planeamiento  Territorial 
Medioambiental, Sociedad Anónima Unipersonal (GESPL AN), C.I.F. 
A-38279972, para el proyecto denominado “Mejora Red  de Senderos 
Sector Sur isla de La Palma”, por importe de doscie ntos mil 
euros (200.000,00€),  exento de IGIC.  

Visto el referido que en su punto primero apartado 7 
relativo al plazo de ejecución y prórroga cuyo teno r literal 
establece: “ El plazo de ejecución de las actuaciones de la 
encomienda se establece en cuatro  meses, con previ sión de 
inicio en segunda quincena de octubre de 2018.    
      

Esta encomienda se podrá prorrogar en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 29 de la Ley 9/2017 de C ontratos del 
Sector Público. El órgano competente para aprobar e l encargo 
podrá prorrogar la misma, en caso de que lo conside re necesario 
para la continuidad de los trabajos y así se justif ique por 
parte del Servicio promotor. En caso de prórroga se  mantendrán 
las condiciones de ejecución de los trabajos encarg ados que se 
encuentren vigentes, y se aprobará el gasto corresp ondiente al 
nuevo plazo de ejecución”. 

Visto el oficio remitido por GESPLAN S.A.U. de fech a 15 de 
abril de 2019, registro de entrada ORVE nº 20190192 91 de 
17/04/2019, por el que solicita la modificación del  encargo 
respecto a la ampliación del plazo de ejecución por  un período 
de 16 días, es decir, hasta el 29 de mayo de 2019, en base al 
informe emitido el 12 de abril de 2019 por el Respo nsable del 
Área de Medio Ambiente e Infraestructuras de Gespla n en S/C de 
Tenerife, en el que informa que el acta de comproba ción de 
replanteo de la referida obra se firmó el 14 de ene ro de 2019 y 
la fecha de finalización sería el 13 de mayo de 201 9, pero que 
debido a inclemencias meteorológicas acaecidas en l os últimas 
semanas en la isla, el rendimiento de los trabajos se ha visto 
afectado, teniendo en cuenta que los trabajadores r ealizan su 
labor totalmente a la intemperie, las lluvias y rac has de viento 
afectan significativamente al desarrollo de los tra bajos, al 
dificultar además el cumplimiento de las medidas de  seguridad 
requeridas, y  por tanto las obras están ejecutadas  
aproximadamente en un 64%, por lo que se solicita l a ampliación 
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del plazo de la encomienda por un período de diecis éis (16) 
días, hasta el 29 de mayo de 2019.   

 
En consecuencia, en virtud de todo lo anteriormente  

expuesto, se propone al Consejo de Gobierno Insular , la 
adopción, si lo estima oportuno del siguiente  

 
ACUERDO: 
 
PRIMERO.-  Ampliación del plazo de ejecución del Encargo a 

la Empresa Pública Gestión y Planeamiento Territori al 
Medioambiental, S.A.U. (GESPLAN), con C.I.F. A-3827 9972, la 
ejecución del proyecto de obra denominado “Mejora R ed de 
Senderos Sector Sur Isla de La Palma”, por un perío do de 
dieciséis (16) días, hasta el 29 de mayo de 2019.   

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo a la empresa 

pública GESPLAN, así como a la Intervención de Fond os de esta 
Corporación, dándose traslado al Miembro Corporativ o Delegado de 
Medio Ambiente y Servicios y al Jefe de Servicio de  Medio 
Ambiente y Emergencias . 

En Santa Cruz de La Palma, a 29 de abril de 2019.  Juan 
Manuel González Luis, Miembro Corporativo Delegado en las 
materias de Medio Ambiente y Servicios”. 

 
Visto el informe-propuesta favorable del Jefe de Se rvicio 

de Medio Ambiente y Emergencias, Miguel Ángel Morcu ende Hurtado, 
de fecha 29 de abril de 2019. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 
 
 

ASUNTO Nº 4 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA  A LA AMPLIACIÓN 
DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ENCARGO A LA EMPRESA PÚBLICA GESTIÓN Y 
PLANEAMIENTO TERRITORIAL MEDIOAMBIENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA 
UNIPERSONAL (GESPLAN), C.I.F. A-38279972, PARA LA E JECUCIÓN DEL 
PROYECTO “MEJORA RED DE SENDEROS SECTOR NORTE ISLA DE LA PALMA”. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Juan Manuel González Lui s, Miembro 
Corporativo Delegado en las materias de Medio Ambie nte y 
Servicios del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, q ue es del 
siguiente tenor:  
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“Visto el acuerdo del Consejo de Gobierno Insular d el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, adoptado en Ses ión Ordinaria 
celebrada el día 23 de noviembre de 2018, relativo al Encargo de 
Gestión a la Empresa Pública Gestión y Planeamiento  Territorial 
Medioambiental, Sociedad Anónima Unipersonal (GESPL AN), C.I.F. 
A-38279972, para el proyecto denominado “Mejora Red  de Senderos 
Sector Norte isla de La Palma”, por importe de dosc ientos mil 
euros (200.000,00€),  exento de IGIC.  

 
Visto el referido que en su punto primero apartado 7 

relativo al plazo de ejecución y prórroga cuyo teno r literal 
establece: “ El plazo de ejecución de las actuaciones de la 
encomienda se establece en cuatro  meses, con previ sión de 
inicio en segunda quincena de octubre de 2018.    
      

Esta encomienda se podrá prorrogar en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 29 de la Ley 9/2017 de C ontratos del 
Sector Público. El órgano competente para aprobar e l encargo 
podrá prorrogar la misma, en caso de que lo conside re necesario 
para la continuidad de los trabajos y así se justif ique por 
parte del Servicio promotor. En caso de prórroga se  mantendrán 
las condiciones de ejecución de los trabajos encarg ados que se 
encuentren vigentes, y se aprobará el gasto corresp ondiente al 
nuevo plazo de ejecución”. 

 

Visto el oficio remitido por GESPLAN S.A.U. de fech a 15 de 
abril de 2019, registro de entrada ORVE nº 20190192 91 de 
17/04/2019, por el que solicita la modificación del  encargo 
respecto a la ampliación del plazo de ejecución por  un período 
de 16 días, es decir, hasta el 29 de mayo de 2019, en base al 
informe emitido el 12 de abril de 2019 por el Respo nsable del 
Área de Medio Ambiente e Infraestructuras de Gespla n en S/C de 
Tenerife, en el que informa que el acta de comproba ción de 
replanteo de la referida obra se firmó el 14 de ene ro de 2019 y 
la fecha de finalización sería el 13 de mayo de 201 9, pero que 
debido a inclemencias meteorológicas acaecidas en l os últimas 
semanas en la isla, el rendimiento de los trabajos se ha visto 
afectado, teniendo en cuenta que los trabajadores r ealizan su 
labor totalmente a la intemperie, las lluvias y rac has de viento 
afectan significativamente al desarrollo de los tra bajos, al 
dificultar además el cumplimiento de las medidas de  seguridad 
requeridas, y  por tanto las obras están ejecutadas  
aproximadamente en un 64%, por lo que se solicita l a ampliación 
del plazo de la encomienda por un período de diecis éis (16) 
días, hasta el 29 de mayo de 2019.   

 
En consecuencia, en virtud de todo lo anteriormente  

expuesto, se propone al Consejo de Gobierno Insular , la 
adopción, si lo estima oportuno del siguiente  

 
ACUERDO: 
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PRIMERO.-  Ampliación del plazo de ejecución del Encargo a 
la Empresa Pública Gestión y Planeamiento Territori al 
Medioambiental, S.A.U. (GESPLAN), con C.I.F. A-3827 9972, la 
ejecución del proyecto de obra denominado “Mejora R ed de 
Senderos Sector Norte Isla de La Palma”, por un per íodo de 
dieciséis (16) días, hasta el 29 de mayo de 2019.   

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo a la empresa 

pública GESPLAN, así como a la Intervención de Fond os de esta 
Corporación, dándose traslado al Miembro Corporativ o Delegado de 
Medio Ambiente y Servicios y al Jefe de Servicio de  Medio 
Ambiente y Emergencias. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 29 de abril de 2019.  Juan 

Manuel González Luis, Miembro Corporativo Delegado en las 
materias de Medio Ambiente y Servicios”. 

 
Visto el informe-propuesta favorable del Jefe de Se rvicio 

de Medio Ambiente y Emergencias, Miguel Ángel Morcu ende Hurtado, 
de fecha 29 de abril de 2019. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 
 
 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA 
 

ASUNTO Nº 5 .-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN EDUCATIVA REGULADOR DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS DEL 
MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA ENTRE LA UNI VERSITAT 
INTERNACIONAL VALENCIANA (VIU) Y EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Dña. Susana Machín Rodrígue z, Miembro 
Corporativa titular del Área de Servicios Sociales,   Educación, 
Sanidad y Artesanía del Excmo. Cabildo Insular de L a Palma, que 
es del siguiente tenor:  
 

“Visto el expediente administrativo relativo a la 
aprobación del texto del CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA 
REGULADOR DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS DEL MÁSTER EN PSICOLOGÍA 
GENERAL SANITARIA ENTRE LA UNIVERSITAT INTERNACIONA L VALENCIANA 
(VIU) Y EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA teniendo en cuenta 
los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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Considerando que este convenio marco de colaboració n 
responde a voluntad de la Universitat Internacional  Valenciana y 
del Cabildo Insular de fijar las pautas generales d e 
colaboración para dar cobertura formal a la realiza ción de 
prácticas académicas externas curriculares y extrac urriculares, 
de los alumnos y alumnas residentes en la Isla de L a Palma que 
cursan sus estudios en dicho centro universitario. 
   
  Considerando  que con este tipo de actuaciones se coopera con 
la  Universitat Internacional Valenciana en facilitar a  los 
alumnos y alumnas que puedan llevar a cabo su perío do de 
prácticas en su isla de residencia. 

Considerando que dado el carácter formativo de las 
prácticas académicas externas, de su realización no  se 
derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación 
laboral con el Cabildo Insular de La Palma, ni su c ontenido 
podrá dar lugar a la sustitución de la prestación l aboral propia 
de puestos de trabajo. 

Considerando que la eventualidad de un accidente qu e 
pudiera afectar al alumno/a será cubierta por el Se guro Escolar 
y por una póliza de seguros adicional que a tales e fectos 
contratará la Universitat Internacional Valenciana.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  
 1.- El Cabildo Insular de La Palma, conforme a lo 
establecido en los artículos 8.1 d) de la Ley Terri torial  
8/2015, de 1 de abril de Cabildos Insulares y 36.1 d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de R égimen Local, 
dispone de competencia propia en “La cooperación en  el fomento 
del desarrollo económico y social insular…, de acue rdo con las 
competencias de las demás Administraciones Públicas  en este 
ámbito”. 
 
 2.- El artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviem bre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transpo nen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Pa rlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 2 6 de febrero 
de 2014, excluye de su ámbito de aplicación tanto e n el punto 
1,º como 2º, los Convenios cuyo contenido no esté c omprendido en 
el de los contratos regulados en dicha Ley o en nor mas 
administrativas especiales, como los convenios que celebren las 
entidades del sector público con personas físicas o  jurídicas 
sujetas al derecho privado, siempre que su contenid o no esté 
comprendido en el de los contratos regulados en dic ha Ley o en 
normas administrativas especiales. 
 
 3.- El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de oct ubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, en su apartado  a) establece 
que las Administraciones Públicas deberán respetar en su 
actuación y relaciones el principio de servicio efe ctivo a los 
ciudadanos. 
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4.- Los convenios aparecen previstos en el Capítulo  VI la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico d el sector 
público. En el artículo 47.1 y 2 a) se recoge que s on convenios 
los acuerdos con efectos jurídicos adoptados entre las 
Administraciones Públicas para un fin común. Asimis mo, el 
artículo 48.3 indica que la suscripción de convenio s debe 
contribuir a la realización de actividades de utili dad pública 
como es el caso. 

 
5.- La presente propuesta se eleva para su aprobaci ón al 

Consejo de Gobierno Insular de conformidad con lo p revisto en 
los artículos 21.2 g) y 41.1 d) del Reglamento Orgá nico de 
Gobierno, Organización y Funcionamiento del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma (ROGOF), 62 la Ley 8/2015, de 0 1 de abril, 
de Cabildos Insulares  y 127.1  la Ley 7/1985, de 2  de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, en la re dacción dada 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. 

 
6.- El artículo 81.1,b) de la Ley 8/2015, de 01 de abril, 

de Cabildos Insulares, establece que los actos del Consejo de 
Gobierno Insular adoptarán la forma de Acuerdos del  Consejo de 
Gobierno Insular 
 

Visto que en la tramitación del mismo se han observ ado 
todos los trámites exigidos por la legislación vige nte,  siendo 
competente para resolver el Consejo de Gobierno Ins ular, de 
conformidad con lo previsto en el 41.1 d del Reglam ento Orgánico 
de Gobierno, Organización y Funcionamiento del Excm o. Cabildo 
Insular de La Palma (ROGOF), y preceptos concordant es del la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 

 
El Consejo de Gobierno Insular,  
 

ACUERDA 
 

Primero .- Suscribir el texto del  CONVENIO DE COOPERACIÓN 
EDUCATIVA REGULADOR DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS DEL MÁSTER EN 
PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA ENTRE LA UNIVERSITAT I NTERNACIONAL 
VALENCIANA (VIU) Y EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, cuyo 
tenor literal es el que sigue a continuación: 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA REGULADOR DE LAS PRACTICAS 
EXTERNAS DEL 

MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA ENTRE LA UNI VERSITAT 
INTERNACIONAL VALENCIANA (VIU) Y EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 

PALMA 
 
REUNIDOS 
 
DE UNA PARTE, la Excma. Sra. Dña. EVA MARÍA GINER LARZA , con 
D.N.I. nº 24.356.551-B, Rectora Magnífica de la Uni versidad 
Internacional Valenciana y D. MARCOS CORTÉS VEGA, con D.N.I. nº 
40.979.945-V, actuando en nombre y representación d e UNIVERSITAT 
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INTERNACIONAL VALENCIANA-VALENCIAN INTERNATIONAL UNIVERSITY, 
S.L., titular de la UNIVERSITAT INTERNACIONAL VALEN CIANA (En 
adelante denominada la UNIVERSIDAD o VIU), con domi cilio en C/ 
Pintor Sorolla, nº 21, 46002-Valencia, con CIF B-98 .585.797, 
actuando como apoderados mancomunados según escritu ras otorgadas 
ante el Notario de Barcelona, D. Rafael de Córdoba Benedicto, el 
20 de diciembre de 2017, protocolo nº 3.333 y el 19  de abril de 
2016, protocolo nº 918, respectivamente. 
 
Y DE OTRA PARTE, D. ANSELMO FRANCISCO PESTANA PADRÓN, con D.N.I. 
nº 42168016T, Presidente, actuando en nombre y repr esentación 
del EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA  (en adelante denominado 
ENTIDAD COLABORADORA), con domicilio en Avda. Marítima nº 3 de 
Santa Cruz de La Palma, teléfono 922423100, C.P. 38 700, Correo 
electrónico: servicio.educacion@cablapalma.es  , CIF P38000002B,  
actuando en su calidad de PRESIDENTE. 
En adelante, VIU y la Entidad Colaboradora, podrán referirse de 
forma conjunta como a las "Partes" o, individualmen te, cuando 
proceda, a cada una de ellas como a la “Parte". 
Las partes se reconocen mutuamente capacidad jurídi ca suficiente 
para la firma del presente documento y a tal efecto , 
 
EXPONEN 

I. Que VIU es una entidad de Derecho Privado dotada de  
personalidad jurídica propia, que desarrolla activi dades 
de docencia e investigación, interesada en colabora r con 
los sectores socioeconómicos, instituciones, empres as y 
demás representantes sociales, para asegurar la mej or 
formación e inserción laboral de sus estudiantes y 
titulados/as. 

II. Que las prácticas académicas externas constituyen u na 
actividad de naturaleza formativa realizadas por lo s/as 
alumnos/as universitarios/as y supervisadas por las  
universidades cuyo objetivo es permitir a los/as 
mismos/as aplicar y complementar los conocimientos 
adquiridos en su formación académica, favoreciendo la 
adquisición de competencias que les preparen para e l 
ejercicio de actividades profesionales, faciliten s u 
empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimi ento. 

II.  Que el Cabildo Insular de La Palma es una Administr ación 
Pública interesada en participar en   el desarrollo  
formativo y profesional de los/las universitarios/a s 
en el marco de titulaciones oficiales y propias de la 
VIU y, por ello, llevará a cabo la labor de Centro de 
Prácticas externas de carácter curricular y 
extracurricular. 

III.  Que VIU y el Cabildo Insular de La Palma desean 
establecer el marco regulador de las relaciones ent re 
las Partes y los/las estudiantes para ofrecerles la  
posibilidad de combinar los conocimientos teóricos y las 
competencias de contenido práctico dotando de una v isión 
real de las problemáticas que surgen en la vida 
profesional. 
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IV.  Las Partes desean desarrollar el citado marco regul ador 
y, por ello, acuerdan suscribir el presente Conveni o de 
Cooperación Educativa con sujeción a las siguientes . 

 
CLÁUSULAS 

 
CLÁUSULA 1.- OBJETO 
Las Partes acuerdan establecer un Convenio de Coope ración 
Educativa a fin de establecer el marco regulador de  las 
prácticas académicas externas de los/las estudiante s 
universitarios del Máster Universitario en Psicología General 
Sanitaria y, en concreto, para regular las relaciones entre 
los/las estudiantes, el Cabildo Insular de La Palma  y la VIU. 
 
CLÁUSULA 2.- OBJETIVO DE LAS PRÁCTICAS. 
 
El objetivo de las prácticas externas del Máster Un iversitario 
en Psicología General Sanitaria consiste en integra r los 
conocimientos necesarios para realizar adecuadament e su trabajo 
profesional como psicólogo/a General Sanitario/a, a dquiriendo 
las habilidades necesarias para realizar las tareas  propias de 
su profesión y resolver los problemas que le surjan  en su 
desempeño, asumiendo como propios los valores y la deontología 
de la Psicología. Esto dará lugar a tareas como las  siguientes: 

- Realización de entrevistas clínicas (con paciente s, 
familiares y responsables). 
- Formulación de hipótesis explicativas. 
- Selección de pruebas de verificación diagnóstica.  
- Aplicación e interpretación de exploraciones 
psicológicas. 
- Diagnóstico diferencial y formulaciones diagnósti cas. 
- Diseño de programas de prevención. 
- Diseño de tratamientos de aplicación individual y  grupal. 
- Aplicación de tratamientos psicológicos, individu ales y 
grupales. 
- Elaboración de historias e informes clínicos. 
- Seguimiento del tratamiento y valoración de resul tados. 
- Interpretación de datos estadístico-clínicos. 

 
CLÁUSULA 3.- REQUISITOS DEL COLABORADOR. 
 
El Cabildo Insular de La Palma, COLABORADOR, garant iza que 
cumple con los requisitos establecidos en el Anexo de la Orden 
ECD/1070/2013, de 12 de junio, por la que se establ ecen los 
requisitos para la verificación de los títulos univ ersitarios 
oficiales de Máster en Psicología General Sanitaria  que habilite 
para el ejercicio de la profesión titulada y regula da de 
Psicólogo General Sanitario y que los/las alumnas a dquirirán las 
competencias reguladas en dicha Orden. 
 
El COLABORADOR garantiza con la firma de este Conve nio que 
cumple con los requisitos establecidos en la Orden ECD 
/1070/2013, esto es: 
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a) La tasa de actividad es suficiente para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos docentes: con un míni mo 
400 consultas/año y de éstas, 80 nuevas/año. Asimis mo, 
la ratio entre estudiantes en prácticas externas y 
psicólogo clínico o general que actué como supervis or 
será máximo 10/1. 

b) Los recursos materiales son acordes con la práctica  
clínica desarrollada, poseyendo: 
- Archivo de historias clínicas. 
- Registro informatizado de casos y actividad 
asistencial.  
-  Biblioteca. 
- Herramientas para la exploración psicológica (tes t) y 
de ponderación clínica (escalas).  
-  Área física. 

c) Tiene desarrollado un método de organización, gesti ón 
interna y control de calidad mediante: 

 - Normas, escritas y conocidas, sobre la organizac ión 
interna y, en especial, sobre la coordinación de lo s 
diferentes centros o servicios asistenciales, si lo s 
hubiere. 
- Programación anual por objetivos.  
-  Memoria anual de actividades. 
- Protocolos básicos, actualizados, de aplicación 
diagnóstica y terapéutica y;  - Reuniones 
periódicas con periodicidad mínima de una al mes. 

d) Indicadores de actividad: 
 - Recursos humanos: El centro cuenta con al menos 2 

psicólogos con título de Máster en Psicología Gener al 
Sanitaria, de especialista en Psicología Clínica o 
transitoriamente psicólogos registrados para realiz ar 
actividades sanitarias de acuerdo con lo señalado e n el 
apartado 2 de la Disposición Adicional 6ª de la Ley  
5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social) que ser án los 
tutores de los estudiantes: 

El apartado 2 de la Disposición Adicional 6ª de la Ley 5/2011, de 
29 de marzo, de Economía Social, transitoriamente, hasta la 
entrada en vigor de la Ley prevista en el apartado anterior, 
quienes ostenten el título de Licenciado en Psicolo gía o alguno 
de los títulos de Graduado en el ámbito de la Psico logía que 
figuren inscritos en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos como adscritos a la rama de conocimiento de  Ciencias de 
la Salud, podrán ejercer actividades sanitarias, si empre que 
acrediten haber adquirido una formación específica a través de 
alguna de las siguientes vías: 
 

a) Por haber superado los estudios de graduado/licenci ado, 
siguiendo un itinerario curricular cualificado por su 
vinculación con el área docente de Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento Psicológicos, o con la 
Psicología Clínica y de la Salud. 

b) Por haber adquirido una formación complementaria de  
posgrado no inferior a 400 horas (o su equivalente en 
créditos europeos), de las que al menos 100, tendrá n 
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carácter práctico, vinculada a las áreas mencionada s en 
la anterior letra a). 

 - Programas/ actividades regladas asistenciales en  el 
marco de los programas de actuación establecidos en  el 
Centro: 

 
 1 Programa de evaluación psicológica. 

1 Programa de intervención psicológica. 
1 Programa específico -adicciones, terapia de parej a, 

atención a los trastornos de comportamiento del anc iano, 
atención a los trastornos de comportamiento niño y joven, 
apoyo psicológico a pacientes con patologías crónic as-. 

e) Organización, seguimiento y evaluación de la prá ctica 
externa: 

- Los tutores de prácticas designados por El 
COLABORADOR, lo serán de acuerdo a un procedimiento  
determinado y acreditados periódicamente, para el 
seguimiento y evaluación de los profesionales en 
prácticas. 

- Plan específico individual de desarrollo de la 
práctica externa. 
- Registro documentado e individual de la práctica y; 
- Evaluación motivada de la actividad práctica. 

 
CLÁUSULA 4.- NATURALEZA Y CARACTERES DE LAS PRÁCTIC AS EXTERNAS. 
 
Durante la vigencia del presente Convenio, el/la al umno/a que 
participe en las prácticas no podrá ocupar puesto d e trabajo 
alguno en el Centro del COLABORADOR, ni de carácter  eventual, 
salvo autorización expresa de la Comisión de Prácti cas de la 
Universidad, o en su caso, del órgano designado por  la VIU a tal 
efecto. A estos efectos, el alumno solicitará la au torización 
escrita a la VIU. 
Dado el carácter formativo de las prácticas académi cas externas, 
de su realización no se derivarán, en ningún caso, obligaciones 
propias de una relación laboral, ni su contenido po drá dar lugar 
a la sustitución de la prestación laboral propia de  puestos de 
trabajo. 
Asimismo, y en el caso de que al término de los est udios el/la 
estudiante se incorporase a la plantilla del COLABO RADOR, el 
tiempo de las prácticas no se computará a efectos d e antigüedad 
ni eximirá del período de prueba salvo que en el op ortuno 
convenio colectivo aplicable estuviera expresamente  estipulado 
algo distinto. 
En el ámbito de las Administraciones Públicas, Enti dades de 
Derecho Público y demás Organismos Públicos, la rea lización en 
los mismos de las prácticas académicas externas no podrá tener la 
consideración de mérito para el acceso a la función  pública ni 
será computada a efectos de antigüedad y reconocimi ento de 
servicios previos. 
El COLABORADOR no concederá ayudas económicas en co ncepto de 
bolsa o ayuda al estudio (becas de prácticas). 
 
CLÁUSULA 5.- FINES 
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Con la realización de las prácticas académicas exte rnas se 
pretenden alcanzar los siguientes fines: 
 

a) Contribuir a la formación integral de los/las 
estudiantes complementando su aprendizaje teórico y  
práctico. 

b) Facilitar el conocimiento de la metodología de trab ajo 
adecuada a la realidad profesional en que los/las 
estudiantes habrán de operar, contrastando y aplica ndo 
los conocimientos adquiridos. 

c) Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, 
metodológicas, personales y participativas. 

d) Obtener una experiencia práctica que facilite la 
inserción en el mercado de trabajo y mejore su 
empleabilidad futura. 

e) Favorecer los valores de la innovación, la creativi dad 
y el emprendimiento. 

 
CLÁUSULA 6.- MODALIDAD DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTE RNAS 
 
Las prácticas académicas externas serán curriculare s y 
extracurriculares. 

a) Las prácticas curriculares se configuran como 
actividades académicas integrantes del Plan de Estu dios 
de que se trate. 

b) Las prácticas extracurriculares, son aquellas que 
los/las estudiantes podrán realizar con carácter 
voluntario durante su periodo de formación y que, a un 
teniendo los mismos fines que las prácticas 
curriculares, no forman parte del correspondiente P lan 
de Estudios. No obstante serán contempladas en el 
Suplemento Europeo al Título conforme determine la 
normativa vigente. 

 
CLÁUSULA 7.- DURACIÓN Y HORARIOS DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS  
 
La duración de las prácticas será la siguiente: 
 

a)  Las prácticas externas curriculares tendrán la dura ción 
que establezca el plan de estudios correspondiente en los 
términos establecidos por la legislación española v igente 
para las enseñanzas universitarias. 

 
b) Las prácticas externas extracurriculares tendrán  una 
duración preferentemente no superior al cincuenta p or 
ciento del curso académico, sin perjuicio de lo que  fije la 
VIU, procurando el aseguramiento del correcto desar rollo y 
seguimiento de las actividades académicas de las/lo s 
estudiantes. 

 
Los horarios de realización de las prácticas se est ablecerán de 
acuerdo con las características de las mismas y la 
disponibilidad del COLABORADOR. Los horarios, en to do caso, se 
procurará que sean compatibles con la actividad aca démica, 
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formativa y de representación y participación desar rollada por 
los/las estudiantes en la Universidad. 
 
CLÁUSULA 8.- EL PROYECTO FORMATIVO Y CONDICIONES DE  LA PRÁCTICA 
 
El proyecto formativo en que se concreta la realiza ción de cada 
práctica académica externa deberá fijar los objetiv os 
educativos y las actividades a desarrollar. Los obj etivos se 
establecerán considerando las competencias básicas,  genéricas 
y/o específicas que debe adquirir el/la estudiante.  Asimismo 
los contenidos de la práctica se definirán de forma  que 
aseguren la relación directa de las competencias a adquirir con 
los estudios cursados. 
Los proyectos formativos concretos se incorporarán al presente 
convenio mediante anexo. 
En todo caso, se procurará que el proyecto formativ o se 
conforme siguiendo los principios de inclusión, igu aldad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad un iversal. 
Asimismo, se incorporará mediante Anexo, que será f irmado por 
el/la alumno/a, la información relativa a los datos  del/ de la 
Alumno/a, el lugar de realización de las prácticas,  la duración 
y el horario de realización de la prácticas, los da tos de 
los/las tutores/as, el régimen de permisos, las con diciones de 
rescisión anticipada de la práctica en caso de incu mplimiento, 
la existencia en su caso, de una bolsa o ayuda de e studios y la 
forma de su satisfacción y cualquier otra informaci ón que sea 
relevante en relación con las prácticas a realizar.  
 
CLÁUSULA 9.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS/LAS ESTUDIAN TES EN 
PRÁCTICAS 
 

1.  Durante la realización de las prácticas académicas 
externas, los/las estudiantes tendrán los siguiente s 
derechos:  
 
a) A la tutela, durante el período de duración de la 

correspondiente práctica, por un/a profesor/a de la  
UNIVERSIDAD y por un/a profesional que preste 
servicios en el Centro del COLABORADOR donde se 
realice la misma. 

b) A la evaluación de acuerdo con los criterios 
establecidos por la UNIVERSIDAD. 

c) A la obtención de un informe por parte del 
COLABORADOR donde ha realizado las prácticas, con 
mención expresa de la actividad desarrollada, su 
duración y, en su caso, su rendimiento. 

d) A percibir, en los casos en que así se estipule, la  
aportación económica del COLABORADOR, en concepto d e 
bolsa o ayuda al estudio. 

e) A la propiedad intelectual e industrial en los 
términos establecidos en la legislación reguladora 
de la materia.  
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f) A recibir, por parte del COLABORADOR, información d e 
la normativa de seguridad y prevención de riesgos 
laborales. 
g) A cumplir con su actividad académica, formativa y d e 

representación y participación, previa comunicación  con 
antelación suficiente al COLABORADOR. 

h) A disponer de los recursos necesarios para el acces o 
de los/las estudiantes con discapacidad a la tutela , a la 
información, a la evaluación y al propio desempeño de las 
prácticas en igualdad de condiciones. 

i) A conciliar, en el caso de los/las estudiantes con 
discapacidad, la realización de las prácticas con a quellas 
actividades y situaciones personales derivadas o 
conectadas con la situación de discapacidad. 

j) Aquellos otros derechos previstos en la normativa 
vigente. 
 

2. Asimismo y, durante la realización de las prácti cas 
académicas externas los/las estudiantes deberán ate nder al 
cumplimiento de los siguientes deberes:  
a) Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas e xternas 

establecida por la UNIVERSIDAD. 
b) Conocer y cumplir el Proyecto Formativo de las prác ticas 

siguiendo las indicaciones del/de la tutor/a asigna do/a 
por el COLABORADOR bajo la supervisión del/de la tu tor/a 
académico/a de la UNIVERSIDAD. 

c) Mantener contacto con el/la tutor/a académico/a de la 
UNIVERSIDAD durante el desarrollo de la práctica y 
comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir e n el 
mismo, así como hacer entrega de los documentos e i nformes 
de seguimiento intermedio y la memoria final que le  sean 
requeridos. 

d) Incorporarse al Centro del COLABORADOR de que se tr ate en 
la fecha acordada, cumplir el horario previsto en e l 
proyecto educativo y respetar las normas de 
funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos 
laborales de la misma. 

e) Desarrollar el Proyecto Formativo y cumplir con dil igencia 
las actividades acordadas con el COLABORADOR confor me a 
las líneas establecidas en el mismo. 

f) Elaboración de la memoria final de las prácticas y,  en su 
caso, del informe intermedio. 

g) Guardar absoluta confidencialidad en relación con l a 
información interna del COLABORADOR y guardar secre to 
profesional sobre sus actividades, durante su estan cia y 
finalizada ésta. El/la estudiante deberán firmar un  
documento que recogerá una declaración expresa de 
confidencialidad y secreto relativa a los datos de salud y 
personales que pueda conocer de los/las pacientes d el 
centro del COLABORADOR. 

h) Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa ha cia la 
política del Centro del COLABORADOR, salvaguardando  el buen 
nombre de la UNIVERSIDAD a la que pertenece. 
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i)  Dar en todo momento a los/as pacientes un trato  digno y 
respetuoso. 

 
CLÁUSULA 10.- TUTORÍAS Y REQUISITOS PARA EJERCERLAS  
 
Para la realización de las prácticas externas los/l as 
estudiantes contarán con un/a tutor/a del Centro de l 
COLABORADOR y un/a tutor/a académico/a de la UNIVER SIDAD. 
El/La tutor/a designado/a por el COLABORADOR deberá  ser una 
persona vinculada a la misma, con experiencia profe sional y con 
los conocimientos necesarios para realizar una tute la efectiva. 
No podrá coincidir con la persona que desempeña las  funciones 
de tutor/a académico/a de la UNIVERSIDAD. 
La designación de tutor/a académico/a de la UNIVERS IDAD se 
hará de acuerdo con los procedimientos establecidos  por la 
misma: 
 

a) Para las prácticas curriculares el/la tutor/a deber á 
ser un/a profesor/a de la UNIVERSIDAD, y afín a la 
enseñanza a la que se vincula la práctica. 

b) En el caso de las prácticas extracurriculares, el/l a 
tutor/a académico/a será preferentemente un/a 
profesor/a de la UNIVERSIDAD que imparta docencia e n 
la misma rama de conocimiento de la enseñanza 
cursada. 
 

CLÁUSULA 11.- DERECHOS Y DEBERES DEL/DE LA TUTOR/A DEL CENTRO 
DEL COLABORADOR 
 

1.  El/La tutor/a del Centro del COLABORADOR tendrá los  
siguientes derechos: 
a) Al reconocimiento de su actividad colaboradora, por  

parte de la UNIVERSIDAD. 
b) A ser informado acerca de la normativa que regula l as 

prácticas externas así como del Proyecto Formativo y 
de las condiciones de su desarrollo. 

c) A tener acceso a la UNIVERSIDAD para obtener la 
información y el apoyo necesarios para el 
cumplimiento de los fines propios de su función. 

d) Aquellas otras consideraciones específicas que la 
UNIVERSIDAD pueda establecer. 

2. Asimismo tendrá los siguientes deberes: 
a) Acoger al/a la estudiante y organizar la actividad a 

desarrollar con arreglo a lo establecido en el 
Proyecto Formativo. 

b) Supervisar sus actividades, orientar y controlar el  
desarrollo de la práctica con una relación basada e n 
el respeto mutuo y el compromiso con el aprendizaje . 

c) Informar al/ a la estudiante de la organización y 
funcionamiento de la entidad y de la normativa de 
interés, especialmente la relativa a la seguridad y  
riesgos laborales. 
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d) Coordinar con el/la tutor/a académico/a de la 
UNIVERSIDAD el desarrollo de las actividades 
establecidas en el convenio de cooperación educativ a, 
incluyendo aquellas modificaciones del plan formati vo 
que puedan ser necesarias para el normal desarrollo  
de la práctica, así como la comunicación y resoluci ón 
de posibles incidencias que pudieran surgir en el 
desarrollo de la misma y el control de permisos par a 
la realización de exámenes. 

e) Emitir el informe final, y en su caso, el informe 
intermedio a que se refiere el artículo 13 del Real  
Decreto 592/2014 de 11 de julio que regula las 
prácticas académicas externas de los estudiantes 
universitarios. 

f) Proporcionar la formación complementaria que precis e 
el/la estudiante para la realización de las 
prácticas. 

g) Proporcionar al/a la estudiante los medios material es 
indispensables para el desarrollo de la práctica. 

h) Facilitar y estimular la aportación de propuestas d e 
innovación, mejora y emprendimiento por parte del/ de 
la estudiante. 

i) Facilitar al/a la tutor/a académico/a de la 
UNIVERSIDAD el acceso al Centro del COLABORADOR par a 
el cumplimiento de los fines propios de su función.  

j) Guardar confidencialidad en relación con cualquier 
información que conozca del/de la estudiante como 
consecuencia de su actividad como tutor/a. 

k) Prestar ayuda y asistencia al/ a la estudiante, 
durante su estancia en el Centro del COLABORADOR, 
para la resolución de aquellas cuestiones de caráct er 
profesional que pueda necesitar en el desempeño de 
las actividades que realiza en la misma. 
 

CLÁUSULA 12.- DERECHOS Y DEBERES DEL/DE LA TUTOR/A ACADÉMICO/A 
DE LA UNIVERSIDAD 
 

1.  El/La tutor/a académico/a de la UNIVERSIDAD tendrá los 
siguientes derechos: 
a) Al reconocimiento efectivo de su actividad académic a 

en los términos que establezca la UNIVERSIDAD, de 
acuerdo con su normativa interna, sin que de dicho 
reconocimiento puedan derivarse en ningún caso 
efectos económico- retributivos. 

b) A ser informado acerca de la normativa que regula l as 
prácticas externas así como del Proyecto Formativo y 
de las condiciones bajo las que se desarrollará la 
estancia del/de la estudiante a tutelar. 

c) Tener acceso al Centro del COLABORADOR para el 
cumplimiento de los fines propios de su función. 

2. Asimismo, tendrá los siguientes deberes: 
a) Velar por el normal desarrollo del Proyecto 

Formativo, garantizando la compatibilidad del horar io 
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de realización de las prácticas con las obligacione s 
académicas, formativas y de representación y 
participación del/de la estudiante.   

B) Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas 
coordinándose para ello con el/la tutor/a del 
COLABORADOR y vistos, en su caso, los informes de 
seguimiento. 

b) Autorizar las modificaciones que se produzcan en el  
Proyecto Formativo. 

c) Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas  
del/de la estudiante tutelado/a de acuerdo con los 
procedimientos de la UNIVERSIDAD. 

d) Guardar confidencialidad en relación con cualquier 
información que conozca como consecuencia de su 
actividad como tutor/a. 

e) Informar al órgano responsable de las prácticas 
externas en la UNIVERSIDAD de las posibles 
incidencias surgidas. 

f) Supervisar, y en su caso solicitar, la adecuada 
disposición de los recursos de apoyo necesarios par a 
asegurar que los/las estudiantes con discapacidad 
realicen sus prácticas en condiciones de igualdad d e 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal. 

 
CLÁUSULA 13.- INFORME DE SEGUIMIENTO INTERMEDIO E I NFORME 
FINAL DEL/DE LA TUTOR/A DEL CENTRO COLABORADOR 
El/La tutor/a del Centro del COLABORADOR realizará y remitirá 
al/a la tutor/a académico/a de la UNIVERSIDAD un in forme 
final, a la conclusión de las prácticas, que recoge rá el 
número de horas realizadas por el/la estudiante y e n el cual 
podrá valorar los siguientes aspectos referidos, en  su caso, 
tanto a las competencias genéricas como a las espec íficas, 
previstas en el correspondiente Proyecto Formativo:  

a) Capacidad técnica. 
b) Capacidad de aprendizaje. 
c) Administración de trabajos. 
d) Habilidades de comunicación oral y escrita. En el c aso 

de estudiantes con discapacidad que tengan 
dificultades en la expresión oral, deberá indicarse  el 
grado de autonomía para esta habilidad y si requier e 
de algún tipo de recurso técnico y/o humano para la  
misma. 

e) Sentido de la responsabilidad. 
f) Facilidad de adaptación. 
g) Creatividad e iniciativa. 
h) Implicación personal. 
i) Motivación. 
j) Receptividad a las críticas. 
k) Puntualidad. 
l) Relaciones con su entorno laboral. 
m) Capacidad de trabajo en equipo. 
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n) Aquellos otros aspectos que se consideren oportunos . 
Una vez transcurrida la mitad del período de duraci ón de las 
prácticas, podrá elaborarse un informe intermedio d e 
seguimiento, cuando así se establezca en el Proyect o 
Formativo. 
 
CLÁUSULA 14.- INFORME DE SEGUIMIENTO INTERMEDIO Y M EMORIA 
FINAL DE LAS PRÁCTICAS DEL ESTUDIANTE 
El/La estudiante elaborará y hará entrega al/a la t utor/a 
académico/a de la UNIVERSIDAD una memoria final, a la 
conclusión de las prácticas, en los que deberán fig urar, entre 
otros, los siguientes aspectos: 
 

a) Datos personales del/de la estudiante. 
b) El Centro del COLABORADOR donde ha realizado las 

prácticas y lugar de ubicación. 
c) Descripción concreta y detallada de las tareas, 

trabajos desarrollados y departamentos del Centro d el 
COLABORADOR a los que ha estado asignado. 

d) Valoración de las tareas desarrolladas con los 
conocimientos y competencias adquiridos en relación  
con los estudios universitarios. 

e) Relación de los problemas planteados y el 
procedimiento seguido para su resolución. 

f) Identificación de las aportaciones que, en materia de 
aprendizaje, han supuesto las prácticas. 

g) Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora . 
El/La estudiante elaborará, en su caso, un informe de 
seguimiento intermedio, preferentemente una vez tra nscurrida 
la mitad del período de duración de las prácticas, que recoja 
la valoración del desarrollo del Proyecto Formativo . 
 
CLÁUSULA 15.- EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
El/La tutor/a académico/a de la UNIVERSIDAD evaluar á las 
prácticas desarrolladas de conformidad con los proc edimientos 
que establezca la UNIVERSIDAD, cumplimentando el 
correspondiente informe de valoración. 
 
CLÁUSULA 16.- RECONOCIMIENTO ACADÉMICO Y ACREDITACI ÓN 
El reconocimiento académico de las prácticas extern as se 
realizará de acuerdo con las normas y procedimiento s 
establecidos por la UNIVERSIDAD. 
Finalizadas las prácticas externas, la UNIVERSIDAD emitirá, a 
solicitud del/de la estudiante, un documento acredi tativo de 
las mismas que contendrá, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Titular del documento. 
b) Centro del COLABORADOR donde se realizaron las 
prácticas. 
c) Descripción de la práctica especificando su duració n y 
fechas de realización. 
d) Actividades realizadas. 
e) Aquellos otros que la UNIVERSIDAD considere 
conveniente. 
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CLÁUSULA 17.- NORMA ESPECIAL 
 
Será requisito obligatorio para las prácticas que i mpliquen 
contacto habitual con menores, el no haber sido con denado por 
sentencia firme por algún delito contra la libertad  e 
indemnidad sexual. A tal efecto, el/la estudiante q ue fuese a 
realizar dichas prácticas, deberá con carácter prev io aportar 
una certificación negativa del Registro Central de 
delincuentes sexuales. Todo ello de conformidad con  la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurí dica del 
Menor, apartado 5 del artículo 13, introducido por la Ley 
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistem a de 
Protección a la infancia y a la adolescencia y la L ey 45/2015 
de voluntariado. 
 
CLÁUSULA 18.- OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS/AS EST UDIANTES 
 
Si dentro de la actividad del COLABORADOR se pudies e poner en 
riesgo la salud y la seguridad de los/as estudiante s, el 
COLABORADOR deberá tener adoptadas todas las medida s 
necesarias para evitar dichos riesgos y, así mismo,  facilitará 
toda la información y formación necesarias a los/as  
estudiantes y las instrucciones en relación con dic hos 
riesgos. Todo ello, en cumplimiento de la normativa  vigente 
aplicable a la actividad que el COLABORADOR realice . A modo 
enunciativo y no limitativo, se aplicaría, en su ca so, la 
normativa sobre protección de riesgos relacionados con los 
agentes biológicos, la de prevención de lesiones ca usadas por 
instrumentos cortantes o punzantes en el sector san itario y 
hospitalario, etc. 
Por ello, el/la estudiante se obliga a cumplir las normas, 
procedimientos y medidas preventivas del centro del  
COLABORADOR a fin de evitar cualquier tipo de riesg o. 
Asimismo, el/la estudiante se obliga a seguir las i ndicaciones 
del COLABORADOR ante una exposición accidental a ma terial 
biológico o a cualquier otra exposición a un contag io o para 
el caso de un accidente. 
El alumno/a se compromete a firmar, antes de inicia r las 
prácticas, un documento de consentimiento informado  para la 
extracción de sangre y realización de análisis y/o cualquier 
otra prueba que fuese necesaria para el supuesto de  accidente 
o exposición a un riesgo. 
Por último, se obliga, en caso de producirse un acc idente por 
exposición accidental a material biológico, a firma r el parte 
correspondiente y/o cualquier otro documento que ex ija el 
COLABORADOR y/o la VIU en relación con las normas, 
procedimientos y medidas de seguridad.   
 
CLÁUSULA 19.- DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (MAR CAS, LOGOS 
Y NOMBRES) 
 
Las Partes se reservan todos los derechos sobre sus  marcas, 
logos y nombres y -en general- sobre los derechos d e propiedad 
industrial e intelectual propios de cada una de ell as. No 
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obstante, desde este mismo momento, las Partes se a utorizan 
mutuamente a utilizar la denominación, la marca y e l logo de 
la otra Parte siempre y cuando sea para hacer refer encia a la 
colaboración acordada mediante el presente Convenio  de 
Cooperación Educativa. 
En toda la publicidad relacionada con la actividad de la 
UNIVERSIDAD y/o las prácticas de los/las estudiante s se podrá 
incorporar el logotipo de las Partes. 
La marca o el logotipo y distintivos de ambas parte s se 
utilizará exclusivamente en la versión que facilite  cada una 
de ellas a la otra, sin que se puedan alterar color es, formas, 
símbolos o gráficos. Cualquier alteración de los lo gotipos 
supondrá una infracción de los derechos del titular  de la 
marca. 
En ningún caso la aplicación del presente Convenio puede 
interpretarse como concesión de algún derecho o lic encia en 
relación con los nombres, marcas, logotipos u otros  derechos 
de propiedad industrial o intelectual de la otra Pa rte. 
 
CLÁUSULA 20.- SEGUROS 
 
La eventualidad de accidente que pudiera afectar al /a la 
alumno/a será cubierta por el Seguro Escolar del mi smo y por 
una póliza de seguros adicional que a tales efectos  contratará 
la VIU. Además, la VIU suscribirá una póliza de 
responsabilidad civil que cubrirá los riesgos que c omo 
consecuencia de la actividad del /de la estudiante dentro del 
Centro del COLABORADOR pudiera derivarse. 
 
CLÁUSULA 21.- DETERMINACIÓN NÚMERO ESTUDIANTES 
 
El COLABORADOR pone a disposición de la VIU 1 plaza  para el 
Máster Universitario de Psicología General Sanitari a por curso 
académico en el área vinculada con la psicología sa nitaria. 
 
CLÁUSULA 22.- RETRIBUCIÓN 
 
Las prácticas externas del Máster Universitario en Psicología 
General Sanitaria tendrán un valor de 30 ECTS (500h  de 
prácticas presenciales), las cuales se dividen en d os periodos 
de prácticas. Un primer periodo de 200h y un segund o periodo 
de 300h. 
 
CLÁUSULA 23.- DURACIÓN DEL ACUERDO 
 
El presente Convenio de Cooperación Educativa se su scribe con 
una duración de DOS (2) AÑOS a contar desde la firm a del mismo, 
quedando prorrogado tácitamente por periodos de la misma 
duración, salvo denuncia de cualquiera de las Parte s con TRES 
(3) MESES de antelación a la finalización de la vig encia 
inicial o a la de cualquiera de sus posibles prórro gas. 
No obstante, el Convenio de Cooperación Educativa p odrá ser 
resuelto por las causas siguientes: 
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1.  El mutuo acuerdo de las Partes manifestado por 
escrito. 

2.  Por el incumplimiento grave y reiterado por 
cualquiera de las Partes de las obligaciones 
contraídas en virtud de este Convenio. A tal efecto , 
la Parte que estime incumplido el Convenio deberá 
notificar a la otra Parte, la obligación incumplida  
y la intención de resolver el Convenio por dicha 
causa. La Parte incumplidora deberá poner fin al 
incumplimiento en un plazo máximo de treinta días 
naturales, transcurrido el cual, de continuar el 
incumplimiento, se resolverá automáticamente el 
Convenio de Cooperación Educativa. 

3.  Las causas generales establecidas en la legislación  
vigente. 

Cualquiera que sea la causa de resolución del Conve nio de 
Cooperación Educativa dejará a salvo los derechos d e terceros, 
especialmente los/las alumnos/as que puedan estar r ealizando 
las prácticas en virtud de los acuerdos adoptados e n virtud 
del presente Convenio de Cooperación Educativa. 
 
CLÁUSULA 24.- NOTIFICACIONES 
 
Toda notificación que se efectúe entre las Partes s e hará por 
escrito y por cualquier medio postal o telemático q ue 
certifique la recepción por la parte notificada. La s Partes 
acuerdan que las notificaciones realizadas por corr eo postal 
se realizarán en los lugares descritos para cada un a de ellas 
en el encabezado de este Convenio. 
Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser 
notificado a la otra de forma inmediata y por un me dio que 
garantice la recepción del mensaje y no surtirá efe ctos hasta 
pasados 10 días desde la notificación. 
 
CLÁUSULA 25.- CONFIDENCIALIDAD 
 
Las partes acuerdan mantener en la más estricta 
confidencialidad toda la información técnica, comer cial, 
económica o de cualquier otra índole a la que hayan  tenido 
acceso a través de su personal, con motivo de la ne gociación y 
desarrollo del presente Convenio. 
 
CLÁUSULA 26.- PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Las personas físicas firmantes del presente conveni o en nombre 
y representación de cada una de las Partes, quedan informadas 
de que los datos personales facilitados podrán ser tratados 
por la otra parte en el ejercicio de su actividad y  para la 
finalidad de mantenimiento del convenio y las relac iones 
derivadas del mismo, pudiendo ejercitar sus derecho s de 
acceso, rectificación, supresión, oposición, limita ción y 
portabilidad a que haya lugar sobre dichos datos, l os que 
podrá ejercer expresamente en el domicilio social d e cada 
entidad que se declara conocido por los mismos. 
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De conformidad con lo dispuesto en la normativa vig ente en 
materia de protección de datos, esto es, el Reglame nto General 
de Protección de Datos, Ley Orgánica de Protección de Datos de 
carácter personal, así como su normativa de desarro llo, el 
COLABORADOR para que los/as alumnos/as de VIU pueda n 
participar en las prácticas profesionales vinculada s a los 
programas, será preciso que el COLABORADOR acceda a  los datos 
personales de tales alumnos/as. VIU facilitará dich o acceso, 
con el único objetivo de que el COLABORADOR pueda i dentificar 
a los/as alumnos/as y gestionar su participación en  las 
prácticas y, por ello, el COLABORADOR será consider ado 
Encargado del Tratamiento respecto a los datos pers onales a 
los que tenga acceso en virtud de la prestación de los 
servicios objeto del presente convenio, especialmen te los 
datos de los alumnos (en adelantes “los Datos”). 
El COLABORADOR designa a las personas que trabajan en la 
gestión de las prácticas, miembros de su plantilla laboral, 
como únicas personas autorizadas para acceder y tra tar los 
Datos (en adelante "Personal Autorizado"). 
El COLABORADOR se obliga a: 

a) Tratar los Datos únicamente de acuerdo con las 
instrucciones de VIU y lo establecido en el present e 
Convenio y con la única finalidad de cumplir con la  
prestación de servicios objeto del presente conveni o, 
de manera que, en ningún caso podrá utilizar los Da tos 
para fines propios o de terceros. 

b) El COLABORADOR no podrá subcontratar con un tercero  la 
realización de parte o la totalidad del tratamiento  de 
los Datos, salvo que hubiese obtenido el consentimi ento 
previo y por escrito para ello por parte de VIU. En  
cualquier caso, y aun habiendo obtenido su 
consentimiento, el COLABORADOR informará a VIU de 
cualquier cambio en relación con el tercero 
subcontratado, dando así a VIU la oportunidad de 
oponerse a dichos cambios. 
En el supuesto de que VIU autorice la citada 
subcontratación, ésta se efectuará siempre en nombr e y 
por cuenta de VIU. Asimismo, el COLABORADOR deberá 
garantizar que el tercero con el que prevé subcontr atar 
ofrece las garantías suficientes para aplicar las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas, de man era 
que el tratamiento por parte de aquél sea conforme con 
los requisitos de la legislación aplicable en mater ia 
de protección de datos y garantice la protección de  los 
derechos del interesado. En todo caso, el tratamien to 
de los Datos por parte del subcontratista se deberá  
ajustar a las instrucciones de VIU, debiendo el 
COLABORADOR suscribir un contrato con la empresa 
subcontratada en idénticos términos a los previstos  en 
la presente cláusula y de acuerdo a lo dispuesto en  la 
normativa vigente en materia de protección de datos  de 
carácter personal, comprometiéndose el subcontratis ta, 
expresamente y por escrito, a asumir obligaciones 
idénticas a las establecidas para el COLABORADOR en  
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virtud del presente Convenio. En cualquier caso, si  el 
tercero subcontratado incumpliese sus obligaciones en 
virtud del contrato suscrito y lo establecido por l a 
normativa de protección de datos, el COLABORADOR se rá 
plenamente responsable de dicho incumplimiento ante  
VIU. 

c) No comunicar los Datos, ni siquiera para su 
conservación, a terceras personas. 

d) No tratar los Datos desde un país ubicado fuera de la 
Unión Europea, siendo igualmente éste uno de los 
requisitos, aunque no el único, que deberá cumplir 
cualquier otro tercero respecto del que se solicite  la 
autorización de VIU para su subcontratación por par te 
del COLABORADOR. 

e) Implementar todas las medidas técnicas y organizati vas 
adecuadas para garantizar los derechos y libertades  del 
afectado, teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbi to, 
contexto, fines, riesgos y gravedad del tratamiento  y 
que, en su caso, incluyan, entre otras (i) La 
seudonimización y el cifrado de datos personales; ( ii) 
La capacidad de garantizar la confidencialidad, 
integridad, disponibilidad y resiliencia permanente s de 
los sistemas y servicios de tratamiento;(iii) La 
capacidad de restaurar la disponibilidad y el acces o a 
los datos personales de forma rápida, en caso de 
incidente físico o técnico; (iv) Un proceso de 
verificación, evaluación y valoración regulares de la 
eficacia de las medidas técnicas y organizativas pa ra 
garantizar la seguridad del tratamiento. 
En este mismo sentido, VIU podrá requerir al 
COLABORADOR la presentación de un certificado vigen te 
de algún estándar o marco nacional o internacional 
reconocido que acredite el cumplimiento por parte d el 
COLABORADOR de las citadas medidas. 

f) Finalizada la prestación contractual o resuelto el 
presente convenio por cualquier causa, el COLABORAD OR 
devolverá los Datos a VIU en un formato que permita  que 
ésta pueda almacenarlos en sus propios sistemas, si n 
dilación indebida y, a más tardar, en 48 horas, con  
total garantía de la integridad de los Datos y sin 
incurrir en costes adicionales para VIU. Una vez 
devueltos los Datos, el COLABORADOR deberá proceder  a 
la destrucción de los mismos, así como de cualquier  
soporte que en éstos pudieran constar, aportando fr ente 
a VIU certificado de dicha destrucción. 

g) Comunicar a VIU la identidad y datos de contacto de  su 
Delegado de Protección de Datos o persona responsab le. 

h) Colaborar en todo momento con VIU para que ésta pue da 
cumplir con las obligaciones impuestas por la norma tiva 
vigente en materia de protección de datos personale s. En 
este sentido, el COLABORADOR (i) dará apoyo a VIU e n la 
realización de las evaluaciones de impacto relativa s a 
la protección de datos, cuando proceda dicha evalua ción, 
(ii) ayudará a VIU a realizar la correspondiente 
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consulta ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(en adelante “AEPD”) cuando de la citada evaluación  así 
corresponda, (iii) a remitir a VIU diariamente las 
solicitudes de los afectados que reciba en el ejerc icio 
de sus derechos de acceso, rectificación, cancelaci ón 
y/u oposición y portabilidad de datos, (iv) a notif icar 
a VIU, en el plazo máximo de 12 horas, y a través d e la 
dirección de correo electrónico dpo@planeta.es,  las 
violaciones de seguridad que afecten a los Datos, 
juntamente con toda la información relevante para l a 
documentación y comunicación de la violación aconte cida. 

i) Poner a disposición de VIU toda la información 
necesaria para demostrar el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

j) Poner en conocimiento del Personal Autorizado las 
obligaciones establecidas en el presente convenio y  
garantizar el cumplimiento de las mismas por parte de 
aquél. 

VIU se reserva el derecho a comprobar que el COLABO RADOR se 
atenga a sus instrucciones y a las disposiciones de  la 
normativa aplicable y del presente Convenio, inclus o a través 
de inspecciones o auditorías periódicas. El COLABOR ADOR 
expresamente acepta y autoriza que la persona nombr ada por VIU 
pueda en cualquier momento acceder a sus instalacio nes para 
efectuar dicha la labor de inspección o auditoría. 
En cualquier caso, VIU podrá solicitar al COLABORAD OR la 
emisión de un certificado por su parte de cumplimie nto de las 
medidas aplicables.  
El COLABORADOR y VIU responderán directamente ante la Agencia 
Española de Protección de Datos o cualquier otra au toridad 
competente en la materia (en adelante, “AEPD”) y lo s 
Tribunales competentes por cualquier incumplimiento  de las 
obligaciones que en materia de protección de datos les 
correspondan de acuerdo a la legislación vigente y al presente 
Convenio. En este sentido, las Partes se responsabi lizarán de 
cualquier sanción que les sea impuesta como consecu encia de 
dicho incumplimiento, así como de otros posibles da ños y 
perjuicios que se ocasionen al interesado o a la ot ra parte. 
En este sentido, la parte incumplidora abonará a la  otra 
parte, a título enunciativo, i) los gastos de defen sa frente a 
eventuales procedimientos sancionadores incoados po r la AEPD o 
frente a eventuales acciones legales que pudiesen p romover los 
titulares de los Datos, así como sus recursos ante los 
Tribunales competentes, los citados gastos de defen sa 
incluirán, en todo caso, los honorarios de los abog ados y 
procuradores implicados en dicha defensa (frente a la AEPD y/o 
tribunales competentes), ii) el montante de la sanc ión que, en 
su caso, pudiera imponer la AEPD o dichos Tribunale s a la otra 
parte. 
 
CLÁUSULA 27.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE  CONFLICTOS 
 
El presente Convenio de Cooperación Educativa se so mete a la 
legislación española vigente, especialmente en todo  aquello 
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que no se regule expresamente en el presente Conven io de 
Cooperación Educativa se aplicará lo dispuesto en e l Real 
Decreto núm. 592/2014 de 11 de julio que regula las  prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitari os y la 
Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, por la que se establecen 
los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales de Máster en Psicología Ge neral 
Sanitaria que habilite para el ejercicio de la prof esión 
titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario.  
Para todas las cuestiones derivadas de la interpret ación, 
ejecución y cumplimiento de este Convenio de Cooper ación 
Educativa, las Partes se comprometen a resolverlas en un plazo 
máximo de un mes. No obstante, si no pudieran llega r a una 
solución, ambas partes se someten a la jurisdicción  de los 
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Valencia (Esp aña), con 
renuncia expresa a su propio fuero, si lo tuvieren.  
Así lo acuerdan y, en prueba de conformidad, firman  el 
presente documento en duplicado ejemplar en el luga r y fecha 
anteriormente indicados en el encabezado del presen te 
documento. 
 
UNIVERSITAT INTERNACIONAL VALENCIANA-             E NTIDAD COLABORADORA  
VALENCIAN INTERNATIONAL UNIVERSITY, S.L.,         C ABILDO INSULAR DE LA PALMA  
 
Fdo.: Excma. Sra. Dña. Eva María Giner        Fdo.:  Anselmo F. Pestana Padrón 

  y D. Marcos Cortés Vega  
 

Segundo.-  Facultar al la Excmo. Sr. Presidente o Consejero 
Insular que legalmente le sustituya en su cargo, pa ra que, en 
representación del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, proceda a 
la firma de cuantos documentos sean necesarios para  la ejecución 
del mencionado Acuerdo. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 26 de abril de dos mil  diecinueve. 
LA MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA, Susana Machín Rodr íguez”. 

 
Visto el informe-propuesta de la Técnico de Educaci ón y 

Empleo, Esther Acosta Santos, con el Vº Bº del Jefe  del 
Servicio, Pedro J. Acosta Rodríguez, de fecha 25 de  abril de 
2019. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 
 
 

INFRAESTRUCTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA E INNOVACIÓN 
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ASUNTO Nº 6 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN 
DEL PROYECTO DENOMINADO “AULA DE FORMACIÓN EN GANADERÍA 
ECOLÓGICA” Y SOLICITUD DE SUBVENCIÓN. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. José Basilio Pérez Rodrí guez, Miembro 
Corporativo Delegado de Agricultura, Ganadería y Pe sca, del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor:  
 

“La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y A guas del 
Gobierno de Canarias, dictó la Orden de 19 de dicie mbre de 2018, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
terminadas subvenciones previstas en el Programa de  Desarrollo 
Rural de la región de Canarias, para el período 201 4-2020 (BOC 
nº 001, de 2 de enero de 2019). 
 
 El artículo 3.3 de estas bases, dedicado a regular  las 
actuaciones subvencionables, establece en su aparta do B.1, en 
actuaciones o inversiones no productivas que podrán  ser objeto 
de subvención, entre otras, las siguientes inversio nes y/o 
actuaciones que estén contempladas por la Estrategi a de cada 
Grupo de Acción Local e incluyan información refere nte al cambio 
climático para los ciudadanos Inversiones y accione s de 
formación y adquisición de competencias (formación ocupacional 
no reglada), así como de inversiones para las activ idades de 
demostración contempladas en las estrategias de Des arrollo Local 
participativa de los GAL.  
 

En el artículo 2.1.t establece que los proyectos no  
productivos serán aquellos que consisten en gastos o inversiones 
en bienes o servicios públicos o que no pueden ser objeto de 
venta y aquellos prestados por entidades públicas e n el 
ejercicio de sus funciones propias  

 
Por su parte en el Decreto 151/1994, de 21 de julio , de 

transferencias de funciones de la Administración Pú blica de la 
Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insul ares en 
materia de agricultura (B.O.C. 92 de 28.7.1994), di spone en su 
artículo 2.1.A.d, que es competencia y función tran sferidas a 
los Cabildos Insulares, los cursos de ámbito insula r de 
capacitación agraria de carácter específico corresp ondientes a 
enseñanzas no regladas.  

  
Visto el proyecto denominado “Aula de Formación en 

Ganadería Ecológica” elaborado, el 25 de abril de 2 019, por D. 
Elías Manuel Bienes Fernández, Técnico  adscrito al  Servicio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de este Cabildo por el que se 
pretende formar a los alumnos en el conocimiento pa ra ejecutar 
las operaciones habituales  de una explotación gana dera desde un 
enfoque ecológico, dando uso a las aulas con las qu e cuenta el 
Cabildo de La Palma en la red de Agencias de Extens ión Agraria 
dotadas de los equipos y material necesario para im partir los 
cursos.  
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Visto que el presupuesto estimado de los trabajos 
contenidos en este proyecto asciende a la cantidad de DIECINUEVE 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS (19.290,00 €) y que a tenor del 
artículo 9.2.a de las bases reguladoras de la subve nción la 
cuantía de las subvenciones será del 100% de la inv ersión 
aprobada, con los límites que se establezcan en la convocatoria 
anual, que no podrá ser superior a 100.000 euros.  

 
Visto que el expediente no requiere fiscalización p revia de 

la Intervención antes de su aprobación por el Conse jo de 
Gobierno Insular, en cuanto que la aprobación del  proyecto y 
solicitud de subvención no es susceptible de produc ir derechos u 
obligaciones de contenido económico. 

 
Visto el informe, de fecha 29 de abril de 2019 emit ido por 

la Jefa de Servicio de Agricultura, Ganadería y Pes ca. 
 
Dado que en la tramitación del mismo se han observa do todos 

los trámites exigidos por la legislación vigente, d e conformidad 
con lo previsto en el artículo 32 del Reglamento Or gánico de 
Gobierno, Organización y Funcionamiento del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma (ROGOF), artículo 62 la Ley 8/2 015, de 01 de 
abril, de Cabildos Insulares  y preceptos concordan tes del la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, se propone al Consejo de Gobierno Insula r: 

 
Primero.-  Aprobar el proyecto denominado “AULA DE FORMACIÓN 

EN GANADERÍA ECOLÓGICA” elaborado por el Servicio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, con el fin de forma r a los 
alumnos en el conocimiento para ejecutar las operac iones 
habituales  de una explotación ganadera desde un en foque 
ecológico, dando uso a las aulas con las que cuenta  el Cabildo 
de La Palma en la red de Agencias de Extensión Agra ria dotadas 
de los equipos y material necesario para impartir l os cursos 
para fomentar el desarrollo de actividades respetuo sas con el 
medio ambiente y en especial de las acciones que se  puedan 
llevar a cabo en el sector para evitar el cambio cl imático, así 
como promover la calidad y competitividad del secto r ganadero, 
cuyo presupuesto asciende a DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 
EUROS (19.290,00 €) , cuyo texto es el siguiente: 
 
“OBJETO DEL PROYECTO 
 
 Se redacta el presente Proyecto  con la intención de 
acogerse a la SOLICITUD DE SUBVENCIONES PREVISTAS E N EL PROGRAMA 
DE DESARROLLO RURAL DE LA REGIÓN DE CANARIAS, PARA EL PERÍODO 
2014-2020, de la Consejería de Agricultura, Ganader ía, Pesca y 
Aguas del Gobierno de Canarias. 
 
 Según el Artículo 1 de las bases (ORDEN de 19 de d iciembre 
de 2018, por la que se aprueban las bases regulador as de la 
concesión de las subvenciones destinadas a la reali zación de las 
operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local 
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participativo previstas en la Submedida 19.2 del Pr ograma de 
Desarrollo Rural de la Región de Canarias, para el periodo 2014-
2020., BOC nº 1, de 02/01/2019) es objeto de esta s ubvención 
“Aumentar la competitividad y el crecimiento; mejor ar el nivel 
de vida de los habitantes del medio rural; favorece r la 
ocupación sostenible del territorio, con especial a tención a 
jóvenes y mujeres, así como a los colectivos de inm igrantes y 
personas con discapacidad; diversificar la economía  rural 
mediante el apoyo a las PYMEs, al emprendimiento y la 
innovación; potenciar la gobernanza local y la anim ación social; 
garantizar la sostenibilidad de la actividad en el medio rural, 
mediante la utilización adecuada de los recursos na turales; 
contribuir a mitigar los efectos del cambio climáti co en su zona 
de actuación. 
 
 El artículo 3.3 de estas bases, dedicado a regular  las 
actuaciones subvencionables, establece en su aparta do B.1, en 
actuaciones o inversiones no productivas que podrán  ser objeto 
de subvención, entre otras, las siguientes inversio nes y/o 
actuaciones que estén contempladas por la Estrategi a de cada 
Grupo de Acción Local e incluyan información refere nte al cambio 
climático para los ciudadanos Inversiones y accione s de 
formación y adquisición de competencias (formación ocupacional 
no reglada), así como de inversiones para las activ idades de 
demostración contempladas en las estrategias de Des arrollo Local 
participativa de los GAL. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El sector agrario y el mundo rural en general, para  que 
genere empleo y sea más competitivo a la vez que so stenible, es 
necesario que cuenten con programas de formación qu e den 
respuesta a las personas interesadas, agricultores,  ganaderos y 
productores, que se adapten a sus necesidades. 

Este programa contempla el desarrollo de acciones 
formativas, dirigidas especialmente a los jóvenes q ue pretenden 
optar por el medio rural y el sector ganadero como modo de vida 
y que actualmente no disponen de un itinerario form ativo 
adecuado para afrontar la profesión con garantías d e éxito. El 
proyecto pretende paliar la falta de formación gana dera que 
existe en la isla y poner las bases para la creació n de un aula 
permanente de formación en creación de empresas gan aderas. 

Esta formación está dirigida a dotar a los alumnos del 
conocimiento necesario para ejecutar las operacione s habituales 
de una explotación ganadera desde un enfoque ecológ ico, 
atendiendo a criterios de calidad, bienestar animal , prevención 
de riesgos laborales, protección del medio ambiente  y seguridad 
alimentaria. El alumnado/a debe finalizar el period o formativo 
con la capacitación y competencia necesaria para ll evar a cabo 
las tareas de la profesión, así como para cumplir l os requisitos 
formativos para la solicitud de ayudas a la incorpo ración de 
jóvenes agricultores. 
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Un Aula de Ganadería puede fortalecer y recuperar u na 
actividad económica tradicional que ha jugado un pa pel muy 
importante en La Palma. El Aula permitiría capacita r 
especialmente a los jóvenes de la isla para generar  una 
alternativa laboral y favorecer el relevo generacio nal 
profesionalizado.  

Asimismo, el aula pretende ser el centro aglutinado r de 
formación agraria no reglada y dispersa en el que s e formen 
profesionales de la ganadería, combinando el saber tradicional y 
los nuevos conocimientos técnicos, tecnológicos y d e 
investigación. Todo ello de la mano de la experienc ia del propio 
sector ganadero y de profesionales con cualificació n y 
competencia técnica demostrada. 

Para ello, es necesario dotar y acercar la formació n al 
territorio, llegando tan cerca como sea posible, fa cilitándole  
la información más actualizada y acorde con los nue vos tiempos y 
demandas de los consumidores, haciendo especial hin capié en una 
producción tradicional respetuosa con el medioambie nte, 
acercando el modelo de producción ecológica y renov ando los 
conocimientos en temas relacionados como bienestar animal, 
seguridad y soberanía alimentaria, nuevas tecnologí as, etc.  

 
OBJETIVOS CONCRETOS DEL PROYECTO 

Los objetivos específicos: 

• Favorecer el relevo generacional en la ganadería, b ien a 
través de la formación de los propios hijos e hijas , 
familiares directos de los actuales responsables de  las 
explotaciones ganaderas, o través de la formación d e otras 
personas que quieran iniciarse en la actividad. 

• Crear empleo en el ámbito de la ganadería y favorec er la 
incorporación de jóvenes a la ganadería ecológica, que 
aprovechen los recursos locales en lugar de acudir a la 
importación de insumos. 

• Facilitar formación homologada que permita a los jó venes 
acceder a las “Subvenciones destinadas a apoyar la 
creación de empresas por jóvenes ganaderos”. 

• Promover la creación de empleo entre las mujeres en  el 
sector ganadero y promover la igualdad en el sector , la 
titularidad compartida, la corresponsabilidad, etc.  

• Crear una bolsa de empleo para que los ganaderos/as  
cuenten con personal formado que puedan contratar e n 
épocas de mayor producción o enfermedad, también pa ra 
impulsar los “respiros” de los ganaderos y aumentar  su 
calidad de vida.  

• Contribuir a la dignificación de la profesión de 
ganadero/a. 

• Potenciar y renovar la producción de productos de c alidad 
basados en una alimentación y prácticas ganaderas 
sostenibles y compatibles con el medio ambiente com o el 
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pastoreo, la producción ecológica, los alimentos km 0, con 
una huella ecológica baja, alimentos locales artesa nos y 
de calidad. 

• Fomentar la producción ganadera ecológica y la 
recuperación y mantenimiento de razas autóctonas. 

• Promover la diversificación del sector ganadero que  
garantice una mayor viabilidad a la explotación. 

• Proteger las razas autóctonas, gracias a un mayor y  mejor 
conocimiento de ellas y sus potencialidades y 
posibilidades. Más y mejor adaptadas al aprovechami ento de 
los recursos naturales forrajeros de la isla de La Palma, 
como una excelente base para la producción ecológic a. 

• Impulsar el mantenimiento de la población rural y e l 
desarrollo rural. 

• Promover el mantenimiento de la cultura ganadera y 
visibilizar su tradición e historia en la isla de L a 
Palma, muy importante desde nuestros antepasados lo s 
benahoaritas. 

• Favorecer la conservación del medio ambiente.  
• Contribuir a la prevención de incendios, cuidado de  los 

montes, las medianías, en definitiva del medio ambi ente a 
través del pastoreo.  

• Contribuir a la comprensión sobre cuáles son las fu entes y 
los factores que influyen en las emisiones de Gases  de 
Efecto Invernadero (GEI) en los sistemas ganaderos.  

 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 

• Dotar de una formación a los ganaderos, especialmen te a 
los jóvenes que se instalan por primera vez, para q ue 
cumplan con los requisitos y normativas aplicables,  así 
como en el manejo y la mejora de las explotaciones desde 
un punto de vista ecológico. 

• Fomento del desarrollo de actividades respetuosas c on el 
medio ambiente de la isla, y, en especial, de las a cciones 
que se pueden llevar a cabo en el sector primario p ara 
evitar el cambio climático. 

• Promoción la calidad y competitividad del sector ga nadero. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES A REALIZAR Y PRESUPU ESTO 

Este programa contempla el desarrollo de acciones 
formativas, dirigidas especialmente a los jóvenes q ue pretenden 
optar por el medio rural y el sector ganadero como modo de vida 
y que actualmente no disponen de un itinerario form ativo 
adecuado para afrontar la profesión con garantías d e éxito. El 
proyecto pretende paliar la falta de formación gana dera que 
existe en la isla y poner las bases para la creació n de un aula 
permanente de formación en creación de empresas gan aderas. 

Esta formación está dirigida a dotar a los alumnos del 
conocimiento necesario para ejecutar las operacione s habituales 
de una explotación ganadera desde un enfoque ecológ ico, 
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atendiendo a criterios de calidad, bienestar animal , prevención 
de riesgos laborales, protección del medio ambiente  y seguridad 
alimentaria. El alumnado/a debe finalizar el period o formativo 
con la capacitación y competencia necesaria para ll evar a cabo 
las tareas de la profesión, así como para cumplir l os requisitos 
formativos para la solicitud de ayudas a la incorpo ración de 
jóvenes agricultores. 

Un Aula de Ganadería puede fortalecer y recuperar u na 
actividad económica tradicional que ha jugado un pa pel muy 
importante en La Palma. El Aula permitiría capacita r 
especialmente a los jóvenes de la isla para generar  una 
alternativa laboral y favorecer el relevo generacio nal 
profesionalizado.  

Asimismo, el aula pretende ser el centro aglutinado r de 
formación agraria no reglada y dispersa en el que s e formen 
profesionales de la ganadería, combinando el saber tradicional y 
los nuevos conocimientos técnicos, tecnológicos y d e 
investigación. Todo ello de la mano de la experienc ia del propio 
sector ganadero y de profesionales con cualificació n y 
competencia técnica demostrada. 

Para ello, es necesario dotar y acercar la formació n al 
territorio, llegando tan cerca como sea posible, fa cilitándole  
la información más actualizada y acorde con los nue vos tiempos y 
demandas de los consumidores, haciendo especial hin capié en una 
producción tradicional respetuosa con el medioambie nte, 
acercando el modelo de producción ecológica y renov ando los 
conocimientos en temas relacionados como bienestar animal, 
seguridad y soberanía alimentaria, nuevas tecnologí as, etc  
 
OBJETIVOS CONCRETOS DEL PROYECTO 
 

Los objetivos específicos: 

• Favorecer el relevo generacional en la ganadería, b ien a 
través de la formación de los propios hijos e hijas , 
familiares directos de los actuales responsables de  las 
explotaciones ganaderas, o través de la formación d e otras 
personas que quieran iniciarse en la actividad. 

• Crear empleo en el ámbito de la ganadería y favorec er la 
incorporación de jóvenes a la ganadería ecológica, que 
aprovechen los recursos locales en lugar de acudir a la  
importación de insumos. 

• Facilitar formación homologada que permita a los jó venes 
acceder a las “Subvenciones destinadas a apoyar la 
creación de empresas por jóvenes ganaderos”. 

• Promover la creación de empleo entre las mujeres en  el 
sector ganadero y promover la igualdad en el sector , la 
titularidad compartida, la corresponsabilidad, etc.  

• Crear una bolsa de empleo para que los ganaderos/as  
cuenten con personal formado que puedan contratar e n 
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épocas de mayor producción o enfermedad, también pa ra 
impulsar los “respiros” de los ganaderos y aumentar  su 
calidad de vida.  

• Contribuir a la dignificación de la profesión de 
ganadero/a. 

• Potenciar y renovar la producción de productos de c alidad 
basados en una alimentación y prácticas ganaderas 
sostenibles y compatibles con el medio ambiente com o el 
pastoreo, la producción ecológica, los alimentos km 0, con 
una huella ecológica baja, alimentos locales artesa nos y 
de calidad. 

• Fomentar la producción ganadera ecológica y la 
recuperación y mantenimiento de razas autóctonas. 

• Promover la diversificación del sector ganadero que  
garantice una mayor viabilidad a la explotación. 

• Proteger las razas autóctonas, gracias a un mayor y  mejor 
conocimiento de ellas y sus potencialidades y 
posibilidades. Más y mejor adaptadas al aprovechami ento de 
los recursos naturales forrajeros de la isla de La Palma, 
como una excelente base para la producción ecológic a. 

• Impulsar el mantenimiento de la población rural y e l 
desarrollo rural. 

• Promover el mantenimiento de la cultura ganadera y 
visibilizar su tradición e historia en la isla de L a 
Palma, muy importante desde nuestros antepasados lo s 
benahoaritas. 

• Favorecer la conservación del medio ambiente.  
• Contribuir a la prevención de incendios, cuidado de  los 

montes, las medianías, en definitiva del medio ambi ente a 
través del pastoreo.  

• Contribuir a la comprensión sobre cuáles son las fu entes y 
los factores que influyen en las emisiones de Gases  de 
Efecto Invernadero (GEI) en los sistemas ganaderos.  

 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 

• Dotar de una formación específica a los ganaderos p ara el 
cumplimiento de los requisitos exigibles y la mejor a de 
las explotaciones ganaderas.  

• Fomento del desarrollo de actividades respetuosas c on el 
medio ambiente de la isla, y, en especial, de las a cciones 
que se pueden llevar a cabo en el sector primario p ara 
evitar el cambio climático. 

• Promoción la calidad y competitividad del sector ga nadero. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES A REALIZAR Y PRESUPU ESTO 

Para el desarrollo de la formación se plantea reali zar un 
itinerario formativo diseñado a través de diferente s módulos, de 
25 horas lectivas cada uno, hasta alcanzar unas 250  horas 
lectivas de formación certificada (10 módulos). Alg unos módulos 
contendrán visitas a explotaciones ganaderas. 
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El itinerario formativo contendrá todos los módulos  
idealmente necesarios para una formación en ganader ía ecológica. 
En el momento de iniciar la formación nos coordinar emos con la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas  del Gobierno 
de Canarias para conocer su oferta anual de formaci ón a través 
de la Escuela de Capacitación Agraria de Los Llanos  de Aridane, 
con el objetivo de poder cubrir todos los contenido s del 
itinerario formativo que sean necesarios. 
 

Los cursos irán dirigidos a toda persona interesada  en el 
sector primario ganadero, así como personas con nec esidad de 
cumplimentar y ampliar su formación en el sector ga nadero como 
alumnos de la Escuela de Capacitación Agraria de Lo s Llanos de 
Aridane, jóvenes ganaderos, personal de apoyo y ayu da en las 
explotaciones ganaderas, jóvenes emprendedores inte resados en el 
sector primario, etc. 
 
PRESUPUESTO 
 
 

Concepto de gasto Importe 

1. Gastos de organización y prestación de la transf erencia 
de conocimiento o acción de información.    0 €  

2. Salarios del personal, profesorado, entidad o em presa 
relacionados directamente con la actuación. 12.500 € 

3. Gastos de dirección y coordinación 
(hasta un 20% del total de costes subvencionables d el 
profesorado)    2.500 €  

4. Gastos de material didáctico fungible 
(hasta un 20% de costes subvencionables) 
Como norma general la documentación necesaria se re partirá 
mediante tecnologías de información y comunicación (TIC).             0 €  

5. Gastos generales de promoción y comunicación, in cluido 
personal propio de admón. y/o servicios auxiliares,  alquiler 
de medios y/o locales y mantenimiento de los mismos  
(hasta un 20% sobre el total de los gastos subvenci onables).                                2.000 €  

6, Gastos de desplazamiento de las personas partici pantes en 
las visitas y demostraciones.           920 €  

7. Gasto relacionado con el lugar donde se realiza la acción    0 €  

8. Costes de los seguros de accidentes y responsabi lidad 
civil, durante la realización de la actividad forma tiva.    870 €  

9. Gastos de las personas participantes, que no pod rán 
superar lo establecido en la normativa del Gobierno  de 
Canarias en relación a dietas de viaje, excepto los  casos 
autorizados por la Autoridad de Gestión: 
• Viajes (Billetes). 
• Alojamiento. 
• Dietas.         0 €  

  

10. Auditoria final a cuenta justificativa 500 € 
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Segundo.-  Solicitar la subvención destinada a a la realizaci ón 
de las operaciones conforme a la estrategia de desa rrollo local 
participativo prevista en la Submedida 19.2 del Pro grama de 
Desarrollo Rural de la región canaria, para el perí odo 2014-
2020, convocada por la Consejería de Agricultura, G anadería, 
Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, mediante Or den de 19 de 
febrero de 2019 (BOC nº 43, de 04/03/2019). 
 
Tercero.-  Facultar a Dª Concepción Inés Pérez Riverol, Jefa de 
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en cali dad de 
titular de certificado electrónico de representante  de persona 
jurídica, para que en representación de este  Cabil do Insular, 
proceda a la formalización por medios electrónicos de la 
solicitud de la citada subvención. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 29 de abril de 2019. E L 

CONSEJERO DELEGADO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, José 
Basilio Pérez Rodríguez”. 

 
Visto el informe favorable de la Jefa de Servicio d e 

Agricultura, Ganadería y Pesca, Concepción Inés Pér ez Riverol, 
de fecha 29 de abril de 2019. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 
 
 

ASUNTO Nº 7 .- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA  APROBACIÓN 
DEL PROYECTO DENOMINADO “AULA DEL QUESO PALMERO” Y SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. José Basilio Pérez Rodrí guez, Miembro 
Corporativo Delegado de Agricultura, Ganadería y Pe sca, del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, que es del sigu iente tenor:  
 

“La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y A guas del 
Gobierno de Canarias, dictó la Orden de 19 de dicie mbre de 2018, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
terminadas subvenciones previstas en el Programa de  Desarrollo 
Rural de la región de Canarias, para el período 201 4-2020 (BOC 
nº 001, de 2 de enero de 2019). 
 
 El artículo 3.3 de estas bases, dedicado a regular  las 
actuaciones subvencionables, establece en su aparta do B.1, en 
actuaciones o inversiones no productivas que podrán  ser objeto 
de subvención, entre otras, las siguientes inversio nes y/o 
actuaciones que estén contempladas por la Estrategi a de cada 
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Grupo de Acción Local e incluyan información refere nte al cambio 
climático para los ciudadanos Inversiones y accione s de 
formación y adquisición de competencias (formación ocupacional 
no reglada), así como de inversiones para las activ idades de 
demostración contempladas en las estrategias de Des arrollo Local 
participativa de los GAL.  
 

En el artículo 2.1.t establece que los proyectos no  
productivos serán aquellos que consisten en gastos o inversiones 
en bienes o servicios públicos o que no pueden ser objeto de 
venta y aquellos prestados por entidades públicas e n el 
ejercicio de sus funciones propias.  

 
Por su parte en el Decreto 151/1994, de 21 de julio , de 

transferencias de funciones de la Administración Pú blica de la 
Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insul ares en 
materia de agricultura (B.O.C. 92 de 28.7.1994), di spone en su 
artículo 2.1.A.d, que es competencia y función tran sferidas a 
los Cabildos Insulares, los cursos de ámbito insula r de 
capacitación agraria de carácter específico corresp ondientes a 
enseñanzas no regladas.  

  
Visto el proyecto denominado “Aula de Formación del  Queso 

Palmero” elaborado, el 25 de abril de 2019, por D. Elías Manuel 
Bienes Fernández, Técnico  adscrito al Servicio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de este Cabildo por el que se pre tende formar 
a los alumnos en prácticas correctas de higiene de elaboración 
de quesos y productos lácteos artesanos en una expl otación 
ganadera artesanal, dando uso a las aulas con las q ue cuenta el 
Cabildo de La Palma en la red de Agencias de Extens ión Agraria 
dotadas de los equipos y material necesario para im partir los 
cursos.  

 
Visto que el presupuesto estimado de los trabajos 

contenidos en este proyecto asciende a la cantidad de VEINTE MIL 
TRECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (20.335,00€ + igic ) y que a 
tenor del artículo 9.2.a de las bases reguladoras d e la 
subvención la cuantía de las subvenciones será del 100% de la 
inversión aprobada, con los límites que se establez can en la 
convocatoria anual, que no podrá ser superior a 100 .000 euros.  

 
Visto que el expediente no requiere fiscalización p revia de 

la Intervención antes de su aprobación por el Conse jo de 
Gobierno Insular, en cuanto que la aprobación del  proyecto y 
solicitud de subvención no es susceptible de produc ir derechos u 
obligaciones de contenido económico. 

 
Visto el informe, de fecha 29 de abril de 2019 emit ido por 

la Jefa de Servicio de Agricultura, Ganadería y Pes ca. 
 
Dado que en la tramitación del mismo se han observa do todos 

los trámites exigidos por la legislación vigente, d e conformidad 
con lo previsto en el artículo 32 del Reglamento Or gánico de 
Gobierno, Organización y Funcionamiento del Excmo. Cabildo 
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Insular de La Palma (ROGOF), artículo 62 la Ley 8/2 015, de 01 de 
abril, de Cabildos Insulares  y preceptos concordan tes del la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, se propone al Consejo de Gobierno Insula r: 

 
Primero.-  Aprobar el proyecto denominado “AULA DE FORMACIÓN 

DEL QUESO PALMERO” elaborado por el Servicio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, con el fin de formar a los alumn os en 
prácticas correctas de higiene de elaboración de qu esos y 
productos lácteos artesanos, dando uso a las aulas con las que 
cuenta el Cabildo de La Palma en la red de Agencias  de Extensión 
Agraria dotadas de los equipos y material necesario  para 
impartir los cursos para fomentar el desarrollo de actividades 
respetuosas con el medio ambiente y en especial de las acciones 
que se puedan llevar a cabo en el sector para evita r el cambio 
climático, así como promover la calidad y competiti vidad del 
sector ganadero, cuyo presupuesto asciende a VEINTE MIL 
TRECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (20.335,00 €) , cuyo texto es el 
siguiente: 
 
“OBJETO DEL PROYECTO 
 
 Se redacta el presente Proyecto  con la intención de 
acogerse a la SOLICITUD DE SUBVENCIONES PREVISTAS E N EL PROGRAMA 
DE DESARROLLO RURAL DE LA REGIÓN DE CANARIAS, PARA EL PERÍODO 
2014-2020, de la Consejería de Agricultura, Ganader ía, Pesca y 
Aguas del Gobierno de Canarias. 
 
 Según el Artículo 1 de las bases (ORDEN de 19 de d iciembre 
de 2018, por la que se aprueban las bases regulador as de la 
concesión de las subvenciones destinadas a la reali zación de las 
operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local 
participativo previstas en la Submedida 19.2 del Pr ograma de 
Desarrollo Rural de la Región de Canarias, para el periodo 2014-
2020., BOC nº 1, de 02/01/2019) es objeto de esta s ubvención 
“Aumentar la competitividad y el crecimiento; mejor ar el nivel 
de vida de los habitantes del medio rural; favorece r la 
ocupación sostenible del territorio, con especial a tención a 
jóvenes y mujeres, así como a los colectivos de inm igrantes y 
personas con discapacidad; diversificar la economía  rural 
mediante el apoyo a las PYMEs, al emprendimiento y la 
innovación; potenciar la gobernanza local y la anim ación social; 
garantizar la sostenibilidad de la actividad en el medio rural, 
mediante la utilización adecuada de los recursos na turales; 
contribuir a mitigar los efectos del cambio climáti co en su zona 
de actuación. 
 
 El artículo 3.3 de estas bases, dedicado a regular  las 
actuaciones subvencionables, establece en su aparta do B.1, en 
actuaciones o inversiones no productivas que podrán  ser objeto 
de subvención, entre otras, las siguientes inversio nes y/o 
actuaciones que estén contempladas por la Estrategi a de cada 
Grupo de Acción Local e incluyan información refere nte al cambio 
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climático para los ciudadanos Inversiones y accione s de 
formación y adquisición de competencias (formación ocupacional 
no reglada), así como de inversiones para las activ idades de 
demostración contempladas en las estrategias de Des arrollo Local 
participativa de los GAL. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El sector agrario y el mundo rural en general, para  que 
genere empleo y sea más competitivo a la vez que so stenible, es 
necesario que cuenten con programas de formación qu e den 
respuesta a las personas interesadas, agricultores,  ganaderos y 
productores, que se adapten a sus necesidades. 

 
La abrupta geografía y abundante vegetación de La P alma 

suponen un escenario único para el pastoreo de las cabras 
palmeras que producen una leche excepcional, ideal para la 
elaboración del queso por la calidad de sus proteín as.  

El buen hacer de los artesanos palmeros y la calida d de sus 
quesos ha sido reconocido con la Denominación de Or igen 
Protegida Queso Palmero, creada en 2002.  

 
Los quesos palmeros son los más grandes de toda Esp aña en 

cuanto a su peso, que oscila entre 750 gramos y los  15 kilos. 
Además, deben mantener un diámetro con una proporci ón de 2 a 4 
veces su altura.  

 
Se pueden presentar como artesanos, elaborados con leche 

cruda en la propia explotación, y como quesos de ma nada, 
aquellos de más de 8 kilos que se han elaborado con  la leche 
ordeñada a todo el rebaño.  

 
Su pasta es blanca y brillante, adquiriendo tonalid ades 

marfileñas y mates a medida que van madurando. Al c orte es 
compacta, aunque puede tener pequeños ojos irregula res. Tienen 
sabores y aromas limpios, reconociéndose, en la pri mera 
impresión, el origen de la leche de cabra.  

 
Su forma es cilíndrica, con la superficie lateral l isa o 

con pequeñas marcas circulares. Las caras planas su elen tener 
pequeños relieves en forma de cuadrícula y una impr esión central 
con números y letras. El color exterior es blanco e n los 
frescos, y con distintas tonalidades de amarillenta s a pardo 
oscuras en los ahumados y curados. Los ahumados pre sentan unas 
peculiares bandas paralelas claras y oscuras.  

 
Los quesos frescos y tiernos son suaves. A medida q ue 

maduran, se descubren sus refinados aromas, con mat ices a 
mantequilla, herbáceos y algunas veces a cuajo natu ral de 
cabrito. Un agradable punto de acidez y picante com pletan su 
degustación. En los quesos ahumados, un delicioso a roma a 
cáscara de almendra, acículas o corteza de pino can ario e 
incluso tuneras secas, los hace inolvidables. 
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La Guía Europea de Prácticas Correctas de Higiene p ara la 
elaboración de quesos y lácteos artesanos, fue apro bada por la 
Comisión Europea y los 28 estados miembros en 2016.   

 
Ha sido diseñada por productores y técnicos de FACE network 

(http://www.face-network.eu) (Red  Europea de Quese rías de Campo 
y Artesanas), para que sea una herramienta útil y a daptada 
realmente a las dimensiones y modo de trabajar de l as pequeñas 
queserías. No es sólo un documento de referencia, s ino que es en 
sí, un sistema de autocontrol o dicho de otro modo,  un sistema 
basado en el análisis de peligros y puntos críticos  de control 
(APPCC), a disposición de las queserías de campo y artesanas que 
deseen utilizarlo voluntariamente.  

 
Para facilitar su implantación en las queserías, La  Red 

Española de Quesería de Campo y Artesanas 
(https//www.redqueserias.org), una de las organizac iones autora 
de la Guía, se encarga de preparar y dar formación a los 
formadores para la correcta implantación e implemen tación en las 
queserías de campo y artesanas.  Los cursos en el t erritorio 
nacional deberán estar  autorizados por la Red. 

 
El programa pretende darle al quesero o futuro ques ero, las 

herramientas que le permitan implementar la guía en  su 
establecimiento. Para alcanzarlo el curso consta de  diferentes 
módulos: 

 
• APLICACIONES DE FLEXIBILIDAD EN LA NORMATIVA 

HIGIENICO SANITARIA  EN QUESERIA ARTESANAS. 
• NUEVA NORMATIVA DE ETIQUETADO EN QUESOS 
• FECHA DE DURACIÓN MÍNIMA/CADUCIDAD Y VIDA ÚTIL 
• TECNOLOGÍA QUESERA ARTESANAL 
• AFINADO Y DEFECTO DEL QUESO 
• IMPLANTACIÓN DE LA GUÍA EUROPEA DE PRACTICAS 

CORRECTAS DE HIGIENE PARA LA ELABORACIÓN DEL QUESO 
ARTESANO 

 
Un Aula del Queso Palmero puede fortalecer y recupe rar una 

actividad económica tradicional que ha jugado un pa pel muy 
importante en La Palma. El Aula permitiría capacita r 
especialmente a los jóvenes de la isla para generar  una 
alternativa laboral y favorecer el relevo generacio nal 
profesionalizado.  

 
Asimismo, el aula pretende ser el centro aglutinado r de 

formación agraria no reglada y dispersa en el que s e formen 
profesionales de la ganadería, combinando el saber tradicional y 
los nuevos conocimientos técnicos, tecnológicos y d e 
investigación. Todo ello de la mano de la experienc ia del propio 
sector ganadero y de profesionales con cualificació n y 
competencia técnica demostrada. 

 

Para ello, es necesario dotar y acercar la formació n al 
territorio, llegando tan cerca como sea posible, fa cilitándole  
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la información más actualizada y acorde con los nue vos tiempos y 
demandas de los consumidores, haciendo especial hin capié en una 
producción tradicional respetuosa con el medioambie nte, 
acercando el modelo de producción ecológica y renov ando los 
conocimientos en temas relacionados como bienestar animal, 
seguridad y soberanía alimentaria, nuevas tecnologí as, etc.  
 

OBJETIVOS CONCRETOS DEL PROYECTO 
 

Los objetivos específicos: 
• Ayudar a los ganaderos y queserías a implantar la G uía 

Europea de Prácticas Correctas de Higiene para la 
elaboración de quesos y lácteos artesanos.  

• Dar a conocer las normativas de etiquetado del ques o y la 
flexibilidad en la normativa higiénico sanitaria en  
queserías de campo y artesanas.  

• Dar a conocer los fundamentos tecnológicos en la 
elaboración de quesos para adquirir criterios a la hora de 
controlar el proceso de elaboración. 

• Adquirir conocimientos para guiar el proceso de afi nado de 
un queso. 

• Conocer las causas que originan defectos en los dis tintos 
tipos de quesos y establecer pautas para prevenirlo s. 

• Favorecer el relevo generacional en la ganadería, b ien a 
través de la formación de los propios hijos e hijas , 
familiares directos de los actuales responsables de  las 
explotaciones ganaderas, o través de la formación d e otras 
personas que quieran iniciarse en la actividad. 

• Crear empleo en el ámbito de la ganadería y favorec er la 
incorporación de jóvenes.  

• Facilitar formación homologada o certificada que pe rmita a 
los jóvenes acceder a las “Subvenciones destinadas a 
apoyar la creación de empresas por jóvenes ganadero s”. 

• Promover la creación de empleo entre las mujeres en  el 
sector ganadero y promover la igualdad en el sector , la 
titularidad compartida, la corresponsabilidad, etc.  

• Crear una bolsa de empleo para que los ganaderos/as  
cuenten con personal formado que puedan contratar e n 
épocas de mayor producción o enfermedad, también pa ra 
impulsar los “respiros” de los ganaderos y aumentar  su 
calidad de vida.  

• Contribuir a la dignificación de la profesión de 
ganadero/a. 

• Potenciar y renovar la producción de productos de c alidad 
basados en una alimentación y prácticas ganaderas 
sostenibles y compatibles con el medio ambiente com o el 
pastoreo, la producción ecológica, los alimentos km 0, con 
una huella ecológica baja, alimentos locales artesa nos y 
de calidad. 

• Fomentar la producción ganadera y la recuperación y  
mantenimiento de razas autóctonas. 

• Promover la diversificación del sector ganadero que  
garantice una mayor viabilidad a la explotación. 
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• Impulsar el mantenimiento de la población rural y e l 
desarrollo rural. 

• Promover el mantenimiento de la cultura ganadera y 
visibilizar su tradición e historia en la isla de L a 
Palma, muy importante desde nuestros antepasados lo s 
benahoaritas. 

• Favorecer la conservación del medio ambiente.  
• Contribuir a la prevención de incendios, cuidado de  los 

montes, las medianías, en definitiva del medio ambi ente a 
través del pastoreo. Lo que incide directamente en la 
calidad de los quesos y derivados. 

• Contribuir a la comprensión sobre cuáles son las fu entes y 
los factores que influyen en las emisiones de Gases  de 
Efecto Invernadero (GEI) en los sistemas ganaderos.  

 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 

• Dotar de una formación a los ganaderos, especialmen te a 
los jóvenes, para que mejoren la viabilidad de sus 
explotaciones y creen nuevos empleos, a través de l a 
promoción de la calidad de los productos agroalimen tarios 
y competitividad del sector ganadero. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES A REALIZAR Y PRESUPU ESTO 
 

Para el desarrollo de la formación se plantea reali zar un 
itinerario formativo diseñado a través de diferente s módulos con 
una duración total de 85 horas lectivas. 
 

Los cursos irán dirigidos a las queserías artesanal es de la 
isla interesadas en la Guía Europea de Prácticas Co rrectas de 
Higiene para la elaboración de quesos y lácteos art esanos, así 
como personas con necesidad de cumplimentar y ampli ar su 
formación en el sector ganadero como alumnos de la Escuela de 
Capacitación Agraria de Los Llanos de Aridane, jóve nes 
ganaderos, personal de apoyo y ayuda en las explota ciones 
ganaderas, jóvenes emprendedores interesados en el sector 
primario, etc. 

 

PRESUPUESTO 
 

Concepto de gasto Importe 

1. Gastos de organización y prestación de la transf erencia de 
conocimiento o acción de información.    2.400 €  

2. Salarios del personal, profesorado, entidad o em presa 
relacionados directamente con la actuación. 12.015 € 

3. Gastos de dirección y coordinación 
(hasta un 20% del total de costes subvencionables d el 
profesorado)    1.200 €  

4. Gastos de material didáctico fungible 
(hasta un 20% de costes subvencionables) 
Como norma general la documentación necesaria se re partirá 
mediante tecnologías de información y comunicación (TIC).             0 €  
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5. Gastos generales de promoción y comunicación, in cluido 
personal propio de admón. y/o servicios auxiliares,  alquiler 
de medios y/o locales y mantenimiento de los mismos  
(hasta un 20% sobre el total de los gastos subvenci onables).                                2.000 €  

6, Gastos de desplazamiento de las personas partici pantes en 
las visitas y demostraciones.           0 €  

7. Gasto relacionado con el lugar donde se realiza la acción    0 €  

8. Costes de los seguros de accidentes y responsabi lidad 
civil, durante la realización de la actividad forma tiva.    420 €  

9. Gastos de las personas participantes, que no pod rán superar 
lo establecido en la normativa del Gobierno de Cana rias en 
relación a dietas de viaje, excepto los casos autor izados por 
la Autoridad de Gestión: 
• Viajes (Billetes). 
• Alojamiento. 
• Dietas.         1.800 €  

10. Auditoria final a cuenta justificativa 500 € 

  

 
Segundo.-  Solicitar la subvención destinada a la realización  de 
las operaciones conforme a la estrategia de desarro llo local 
participativo prevista en la Submedida 19.2 del Pro grama de 
Desarrollo Rural de la región canaria, para el perí odo 2014-
2020, convocada por la Consejería de Agricultura, G anadería, 
Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, mediante Or den de 19 de 
febrero de 2019 (BOC nº 43, de 04/03/2019). 
 
Tercero.-  Facultar a Dª Concepción Inés Pérez Riverol, Jefa de 
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en cali dad de 
titular de certificado electrónico de representante  de persona 
jurídica, para que en representación de este  Cabil do Insular, 
proceda a la formalización por medios electrónicos de la 
solicitud de la citada subvención. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 29 de abril de 2019. E L 

CONSEJERO DELEGADO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, José 
Basilio Pérez Rodríguez”. 

 
Visto el informe favorable de la Jefa de Servicio d e 

Agricultura, Ganadería y Pesca, Concepción Inés Pér ez Riverol, 
de fecha 29 de abril de 2019. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita.  
 

 No habiendo más asuntos a tratar, por indicación d e la 
Presidencia se levanta la sesión, siendo las 10:20 horas del día 
de la fecha, de lo que como Consejero Secretario, c ertifico. 


