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EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
AVDA. MARÍTIMA, 3 

38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS) 

TELÉFONO 922 423 100 – FAX 922 420 030 

    

“ACTA “ACTA “ACTA “ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DE LA SESIÓN PLENARIA DE LA SESIÓN PLENARIA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIAORDINARIAORDINARIAORDINARIA CELEBRADA  CELEBRADA  CELEBRADA  CELEBRADA 

POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, EL DÍA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, EL DÍA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, EL DÍA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA, EL DÍA 

CATORCECATORCECATORCECATORCE    DE DE DE DE SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE DE DOS MIL  DE DOS MIL  DE DOS MIL  DE DOS MIL DOCEDOCEDOCEDOCE....    

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

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

 
 Don Luis Alberto Viña Ramos. 
 Don Carlos José González Mata. 
 Doña Maeve Sanjuán Duque. 
 Don César Martín Pérez. 
 Doña María Teresa Rodríguez Díaz. 
 Doña Cristina María Hernández Carnicer. 
 Don Victoriano Ignacio Montesino Sánchez.  
 Don Asier Antona Gómez. 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Doña Elena Álvarez Simón. 
 Don Mariano Hernández Zapata. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Don Anselmo Francisco Pestana Padrón. 
 Doña Jovita Monterrey Yanes. 
 Doña María Victoria Hernández Pérez. 
 Don José Adrián Hernández Montoya. 
 Don Jorge Tomás González Cabrera. 
 Don José Basilio Pérez Rodríguez. 
 

Excusan su asistencia el Sr. Consejero D. Julio Jos é Cabrera 
Rocha y la Sra. Consejera Dª. Nieves Rosa Arroyo Dí az 

 
Actuó de Secretario General del Pleno, D. José Luis  Ibáñez 

Modrego, y asistieron los Funcionarios siguientes: D. Pedro Francisco 
Jaubert Lorenzo, Interventor Acctal., y Dª. María B elén Brito 
Hernández, Auxiliar Administrativo. 
 

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

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A 
LAS SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS: 
 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 13 DE JULIO DE 2012. 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE JULIO DE 2012. 
• EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2 012. 
 
ASUNTO Nº 2.- DACIÓN DE CUENTA DE EXPEDIENTES: RESO LUCIONES Y ACUERDOS 
DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN DE LOS QUE DEBE TOMAR CONOCIMIENTO EL 
PLENO. 
 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- URGENCIA Nº 4.- DECLARACIÓN INSTITUCI ONAL RECHAZANDO LA 
REDUCCIÓN DE LA SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES CANARIOS. 
 
ASUNTO Nº 4.- URGENCIA Nº 5.- DECLARACIÓN INSTITUCI ONAL SOLICITANDO A 
LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS Q UE MANTENGA 
OPERATIVOS LOS DOS HELICÓPTEROS SANITARIOS EN HORARIO NOCTURNO. 
 
ASUNTO Nº 5.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR RELATIVA AL ACCESO DE PERSONAS 
DEPENDIENTES EN ESPERA DE VALORACIÓN A LOS CENTROS CORRESPONDIENTES. 
 
ASUNTO Nº 6.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR RELATIVA A L A CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES EN MATERIA DE TRASLADO DE FALLECIDOS A SU ISLA DE 
PROCEDENCIA O RESIDENCIA. 
 
ASUNTO Nº 7.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  Y DEL GRUPO 
SOCIALISTA INSTANDO A AENA LA AGILIZACIÓN DE LAS MO DALIDADES DE PAGO 
DE LOS DIVERSOS SERVICIOS EN EL AEROPUERTO DE LA PA LMA. 
 
 

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

 
ASUNTO Nº 8.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GE NERAL DE 2011 DEL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
 
ASUNTO Nº 9.- EXPEDIENTE Nº 8 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TO EXTRAORDINARIO 
EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2012. 
 
ASUNTO Nº 10.- EXPEDIENTE Nº 4 DE RECONOCIMIENTO EX TRAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR PARA EL  
EJERCICIO DE 2012. 
 
ASUNTO Nº 11.- RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD PAR A EL EJERCICIO DE 
ACTIVIDAD PRIVADA. 
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URGENCIAS 
 
ASUNTO Nº 12.- URGENCIA Nº 1.- RATIFICACIÓN DEL DEC RETO DE LA 
PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2012. 
 
ASUNTO Nº 13.- URGENCIA Nº 2.- DESIGNACIÓN DE REPRE SENTANTE DE ESTE 
CABILDO INSULAR EN EL CONSEJO INSULAR DE REHABILITA CIÓN PSICOSOCIAL Y 
ACCIÓN COMUNITARIA PARA ENFERMOS MENTALES (CIRPAC). 
 
ASUNTO Nº 14.- URGENCIA Nº 3.- EXPEDIENTE Nº 1 DE C RÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO PARA EL EJERCICIO DE 2012 DEL 
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA. 
 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 15.- RUEGOS. 

 
ASUNTO Nº 16.- PREGUNTAS 
 

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

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

 
ASUNTO Nº 3.- URGENCIA Nº 4.- DECLARACIÓN INSTITUCI ONAL 

RECHAZANDO LA REDUCCIÓN DE LA SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE DE LOS 
RESIDENTES CANARIOS. 
 

ASUNTO Nº 4.- URGENCIA Nº 5.- DECLARACIÓN INSTITUCI ONAL 
SOLICITANDO A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DEL GOBIERNO  DE CANARIAS QUE 
MANTENGA OPERATIVOS LOS DOS HELICÓPTEROS SANITARIOS EN HORARIO 
NOCTURNO. 

 
ASUNTO Nº 12.- URGENCIA Nº 1.- RATIFICACIÓN DEL DEC RETO DE LA 

PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2012. 
 

ASUNTO Nº 13.- URGENCIA Nº 2.- DESIGNACIÓN DE REPRE SENTANTE DE 
ESTE CABILDO INSULAR EN EL CONSEJO INSULAR DE REHAB ILITACIÓN 
PSICOSOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA PARA ENFERMOS MENTALES (CIRPAC). 
 

ASUNTO Nº 14.- URGENCIA Nº 3.- EXPEDIENTE Nº 1 DE C RÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO PARA EL EJERCICIO DE 2012 DEL 
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA. 

 
 

I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 

ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DE LAS ACTAS 
CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS: 
 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 13 DE JULIO DE 2012. 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE JULIO DE 2012. 
• EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2 012. 
 

A indicación de la Sra. Presidenta y sometido a vot ación, el 
Pleno, por unanimidad, aprueba el borrador de las A ctas 
correspondientes a las siguientes Sesiones Plenaria s: 



 

 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE  DE 2012....Página 5 de 40   

 
• Extraordinaria de fecha 13 de julio de 2012. 
• Extraordinaria de fecha 30 de julio de 2012. 
• Extraordinaria y Urgente de fecha 16 de agosto de 2 012. 
 
 

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

A indicación de la Presidencia, el Sr. Secretario d a cuenta de 
los siguientes Decretos de la Presidencia de la Cor poración: 
 
• Decretos de 10 de agosto de 2012, registrados el mi smo día con los 

números 766 y 767, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 8 de 
Generación de Créditos en el Presupuesto de este Ca bildo Insular 
para el ejercicio de 2012.  

 
• Decretos de 9 de agosto de 2012, registrados el día  10 con los 

números 773 y 774, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 16 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto de este  Cabildo Insular 
para el ejercicio de 2012.  

 
• Decreto de 29 de agosto de 2012, registrados el mis mo día con el 

número 913, incoando el Expediente Nº 17 de Transfe rencias de 
Crédito en el Presupuesto de este Cabildo Insular p ara el ejercicio 
de 2012.  

 
• Decretos de 17 de agosto de 2012, registrados el mi smo día con los 

números 850 y 851, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 18 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto de este  Cabildo Insular 
para el ejercicio de 2012.  

 
• Decretos de 31 de agosto de 2012, registrados el mi smo día con los 

números 924 y 925, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 19 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto de este  Cabildo Insular 
para el ejercicio de 2012.  

 
• Decretos de 6 de septiembre de 2012, registrados el  día 7 con los 

números 954 y 955, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 20 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto de este  Cabildo Insular 
para el ejercicio de 2012.  

 
• Decretos de 7 de septiembre de 2012, registrados el  mismo día con 

los números 956 y 957, iniciando y aprobando el Exp ediente Nº 21 de 
Transferencias de Crédito en el Presupuesto de este  Cabildo Insular 
para el ejercicio de 2012.  

 
• Decretos de 13 de agosto de 2012, registrados el dí a 17 con los 

números 822 y 823, iniciando y aprobando el Expedie nte Nº 1 de 
Ampliación de Créditos en el Presupuesto de este Ca bildo Insular 
para el ejercicio de 2012.  

 
• Decretos de 3 de septiembre de 2012, registrados el  mismo día con 

los números 938 y 939, iniciando y aprobando el Exp ediente Nº 9 de 
Generación de Créditos en el Presupuesto de este Ca bildo Insular 
para el ejercicio de 2012.  

 
El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones.  
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GOBIERNO 

 
ASUNTO Nº 3.- URGENCIA Nº 4.- DECLARACIÓN INSTITUCI ONAL 

RECHAZANDO LA REDUCCIÓN DE LA SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE DE LOS 
RESIDENTES CANARIOS. 
 

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

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

El carácter archipielágico de nuestra comunidad, un ido a la 
lejanía del resto del territorio español continenta l, suponen un 
perpetuo hándicap cuando nos referimos al ámbito de  la movilidad, en 
este caso, especialmente de personas. Para los cana rios y canarias, 
así como para los habitantes de Baleares, Ceuta o M elilla, el 
desplazamiento terrestre no es una opción cuando se  trata de 
desplazarse a otra parte del territorio español, o incluso a otro 
lugar dentro de la propia Comunidad Autónoma. 

 
Uno de los mayores logros históricos de las persona s que habitan 

estos territorios tan especiales geográficamente ha blando, ha sido, 
sin lugar a dudas, el poner de manifiesto y obtener  el reconocimiento 
de la dificultad añadida que supone para este secto r de la población 
desplazarse. Este reconocimiento ha traído aparejad o el 
establecimiento de una serie de bonificaciones que minimizan los 
costes por trayecto en aquellos desplazamientos que , de manera 
ineludible, suponen utilizar bien el barco o el avi ón. Siendo, además, 
conscientes de que en muchas ocasiones, por una sim ple cuestión de 
tiempo y de urgencia, el viaje en barco no es una o pción. 

 
Ante las confusas informaciones aparecidas en estos  últimos días 

sobre la posibilidad de que se llegue a plantear un a revisión o 
incluso una eliminación de estas bonificaciones al transporte para 
residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, el Pleno de la 
Corporación de este Cabildo Insular adopta, unánime mente, los 
siguientes 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO: Instar a todas las administraciones compet entes a 
mantener las actuales cuantías de subvención al tra nsporte aéreo y 
marítimo de personas residentes en Canarias. 
 

SEGUNDO: Instar al Ministerio de Fomento a que arti cule, con la 
mayor celeridad posible, las fórmulas necesarias pa ra garantizar la 
minimización del fraude en el disfrute de la bonifi cación al 
transporte para residentes, sin ocasionar las moles tias que 
actualmente se le están generando a los usuarios, c on la imposición de 
la presentación del certificado de residencia, en l ugar del DNI como 
hasta hace escasas fechas. 
 
 
 Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
la Declaración Institucional anteriormente transcri ta.  
 
 

ASUNTO Nº 4.- URGENCIA Nº 5.- DECLARACIÓN INSTITUCI ONAL 
SOLICITANDO A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DEL GOBIERNO  DE CANARIAS QUE 
MANTENGA OPERATIVOS LOS DOS HELICÓPTEROS SANITARIOS. 
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La Presidencia y los Portavoces de los Grupos Polít icos que 
integran este Excmo. Cabildo Insular, someten a con sideración del 
Pleno la siguiente  
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Los especiales condicionantes geográficos que defin en nuestro 
territorio archipielágico, unidos a la dispersión p oblacional y la 
propia distribución de los centros sanitarios, hace n que el servicio 
de helicópteros medicalizados de urgencias sean una  pieza clave y 
estratégica para  lograr una óptima cobertura y res puesta en las 
situaciones de emergencia en Canarias. 

 
Desde el pasado día 9 de agosto uno de los dos equi pos 

sanitarios especializados de urgencias asociados a estos helicópteros 
medicalizados dejó de estar en situación de operati vidad permanente 
las 24 horas del día, pasando a encontrarse en situ ación de 
disponibilidad, sujeta a la activación de un equipo  multidisciplinar 
conformado por sanitarios y tripulación. 

 
Todas las dilaciones en la puesta en  marcha de un recurso 

sanitario que debe atender una urgencia que se pued e estar produciendo 
en horas nocturnas en cualquier punto de Canarias, siempre implicará 
un mayor retraso en la activación del recurso y, po r tanto, en la 
atención de la urgencia, especialmente para una isl a no capitalina 
como La Palma. 
 
 En base a lo anteriormente expuesto se propone, po r parte de 
todos los grupos políticos con representación en el  Pleno de esta 
Institución, la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 

 
ÚNICO: Instar a la Consejería de Sanidad del Gobier no de 

Canarias a mantener la prestación del servicio de t ransporte sanitario 
urgente en helicóptero y la presencia física de los  equipos sanitarios 
y operativos de los dos helicópteros de soporte vit al avanzado que 
existen en Canarias. 
 
 
 Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acu erda aprobar 
la Declaración Institucional anteriormente transcri ta.  
 
 

ASUNTO Nº 5.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR RELATIVA AL ACCESO DE 
PERSONAS DEPENDIENTES EN ESPERA DE VALORACIÓN A LOS CENTROS 
CORRESPONDIENTES. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo Popul ar, de fecha 12 
de septiembre de 2012 , registrada el día 13, con el número 2012029044 , 
es del siguiente tenor literal: 
 

“Mª Elena Álvarez Simón, Consejera del Grupo Popula r en el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al amparo de lo  establecido en el 
artículo 36.1 C) del Reglamento Orgánico, de Gobier no, Administración 
y Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular for mula, para su 
discusión y, en su caso, aprobación en el próximo P leno Ordinario la 
siguiente 
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MOCIÓN 
 

La atención a las personas en situación de dependen cia y la 
promoción de su autonomía personal constituye uno d e los principales 
objetivos de la política social. No siendo otra su finalidad que 
atender las necesidades de aquellas personas que, p or encontrarse en 
situaciones de especial vulnerabilidad, requieren a poyos para 
desempeñar las actividades esenciales de la vida di aria, alcanzar una 
mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente  sus derechos de 
ciudadanía. 

 
 En la práctica, la dependencia puede afectar a cua lquier persona  
independientemente de cual sea su edad. Si bien, co n ésta aumentan los 
problemas de salud, y con ello las posibilidades de  encontrarse en 
situación de dependencia. 
 
 En España, Canarias y concretamente La Palma, los cambios  
sociales y demográficos están produciendo un increm ento progresivo de 
la población en situación de dependencia. En este s entido, es 
indubitable el importante crecimiento de la poblaci ón de más de 65 
años, incrementada sustancialmente los últimos dece nios. A esta 
realidad demográfica hay que sumar las situaciones de dependencia por 
razones de enfermedad y otras causas de discapacida d. De ahí que la 
atención a estos sectores de población se convierta  en un reto para 
las administraciones públicas, de las que el gobier no de Canarias y el 
propio Cabildo forman parte y han de jugar, incluso  más si cabe, un 
papel fundamental  y determinante. 
 

Con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de  diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
situación de Dependencia (en adelante Ley de Depend encia) se viene a 
reconocer un nuevo derecho subjetivo que se fundame nta en los 
principios de universalidad, equidad y accesibilida d para todas las 
prestaciones y servicios comprendidos en el mismo. Creándose a su 
amparo el sistema para la Autonomía y Atención a la  Dependencia 
(SAAD), el cual tiene como finalidad garantizar las  condiciones 
básicas y la previsión de los niveles de protección  que refiere la 
Ley, además de servir de cauce para la colaboración  y participación de 
las distintas administraciones públicas, y para opt imizar los recursos 
públicos y privados disponibles, de acuerdo al marc o competencial de 
cada una de ellas. 

 
En lo que a la Comunidad Autónoma de Canarias se re fiere,  desde 

que se aprueba la Ley de Dependencia y en relación con su desarrollo y 
aplicación, conviene poner sobre la mesa lo siguien te:  
 
Puntuación de las CCAA  por habitantes y año (2008  a junio 2012). 
Implantación y desarrollo de la Ley: 
 

CCAA Dic 
08 

Jun 
09 

Dic 
09 

Jun 
10 

Dic 
10 

Jun 
11 

Dic 
11 

Jun 
12 

C. León 8 8 5.8 7.1 7.5 7.9 9,6 9,6 

P. Vasco 7.5 8.5 6.7 6.7 7.1 7.9 8.3. 7.9 

Andalucía 8 8.5 6.7 6.7 6.3 5.8 6.7 7.5 

La Rioja 6.5 8 6.7 6.3 6.7 7.5 7.5 6.7 
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C. Mancha 6 8 6.7 7.1 7.5 7.9 7.1 6.3 

Aragón 8 7 6.3 7.1 7.1 7.5 7.1 5.4 

Cataluña 5.5 55.5 4.4 4.6 5.4 6.3 5.4 5.4 

Extremadura 4 4 3,3 2.9 4.2 4.2 4.6 5.4 

Cantabria 5.5 5 5.4 5.4 5.4 5.8 5.8 4.6 

Navarra 6.5 7.5 5.8 5.8 5.8 5.8 5.0 4.6 

Galicia 6 5.5 4.2 4.6 4.6 4.2 4.6 4.6 

Murcia 2 0.5 0.8 2.9 4.2 4.6 4.6 4.2 

Madrid 2.5 3 1.7 1.7 1.7 2.9 3.3 4.2 

Asturias 6.5 7 4.6 4.2 3.3 2.5 2.1 3.8 

Ceuta/Melilla  5.5 6 2.9 2.9 2.5 3.3 2.5 3.3 

Baleares 3.5 6 2.5 2.9 3.3 3.8 3.8 2.5 

CANARIAS 2.5 2.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 2.1 

C. Valenciana  2.5 3.5 - 1.7 1.7 1.3 1.7 0.4 

Fuente: Observatorio Nacional para la aplicación de  la Ley 
 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIA 
 

 
Población 

 
 
    Nº         % 

 
Solicitudes 
Registradas 

 
   Nº    % 

 
Dictámenes 

  
   
   Nº   % Pobl  

 
Personas beneficiarias con 

prestación 
 
  Nº            % Pobl. 

2.126.769    4,51 37.771  1.78 30.640    1.40  11.009            0.52 
 

 
Datos que desvelan que la aplicación de la Ley en C anarias no 

sólo ha venido siendo y está siendo deficiente,  si no que reflejan una 
gestión, cuando menos  más que discutible, más aún,  si tenemos en 
cuenta el calendario previsto para la aplicación de  la Ley (igual para 
todas las CCAA), incluso sin obviar la modificación  introducida por el 
Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medida s para garantizar 
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la co mpetitividad, que 
varía la temporalidad en la implantación del sistem a. En este sentido, 
señalar que durante los tres primeros años de entra da en vigor de la 
ley y a enero de 2010, los beneficiarios  han sido  sólo 6.157 
personas. Además es la comunidad con más dictámenes  pendientes, con un 
tiempo medio de resolución de expediente de 570 día s (19 meses), y de 
cada tres personas con derecho reconocido (con reso lución de grado y 
nivel), en atención a la implantación del sistema, sólo una recibe 
prestación, cuando en Canarias hay más de 237.500 p ersonas mayores de 
65 años. A fecha de hoy no se ha resuelto la valora ción de los grandes 
dependientes, estando a la espera de prestación o s ervicio y con 
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derecho a él, un 55’14 % (referencia de junio de 20 12), y de éstos un 
54’10 % tienen derecho reconocido a recibir prestac ión que no están 
recibiendo.  

 
Asimismo, si se analizan los esfuerzos presupuestar ios de las 

CCAA hasta el año 2011 en la aplicación de la Ley p or habitante y año 
también sobresalimos negativamente. Canarias es la que menos aporta y 
está a la cola con 43’02 €/hab./año, frente a comun idades como La 
Rioja con 222’14 €/ hab./año, o las propias Ceuta y  Melilla, también 
por encima de Canarias, con una aportación 74’06 €/ hab./año.  

 
Por otra parte, la Ley 39/2006 tiene entre sus mira s la 

efectividad del derecho a las prestaciones de depen dencia en ella 
incluidas, ejercitándolo de manera gradual con el f in de acompasar el 
desarrollo de las prestaciones con la creación de l as infraestructuras 
necesarias para ello. De hecho, hasta que la red de  servicios no se 
haya implantado totalmente, las personas en situaci ón de dependencia 
que no puedan acceder a los servicios por aplicació n del régimen de 
prioridad dispuesto por la Ley de Dependencia, tend rán derecho a la 
prestación económica vinculada al servicio para que  lo pueda adquirir 
en el ámbito privado. Aún así, conviene resaltar qu e el SAAD prioriza 
los servicios a través de centros y de programas pú blicos, entre los 
que se encuentran los de atención residencial  o lo s centros de día y 
de noche. Centros que se conforman como recursos fu ndamentales cuya 
importancia se acentúa en el caso de aquellas perso nas con graves 
dificultades y limitaciones que no pueden valerse p or sí mismas, 
necesitando el apoyo de otras.  Además, también est á entre los 
objetivos del SAAD garantizar el acceso y la efecti va atención de 
cualquier persona a las prestaciones y servicios qu e requiera en 
función de la situación de dependencia en que se en cuentre, ya que uno 
de los principios que inspira la Ley de Dependencia  es el acceso a las 
prestaciones en condiciones de igualdad.  

 
En relación a este punto y en lo que a Canarias, y 

particularmente a La Palma, se refiere, esa labor d e acompasado entre 
desarrollo de prestaciones y creación de infraestru cturas, ha distado 
sustancial y drásticamente de la previsión de la Le y de Dependencia, 
no ajustándose en ningún sentido, ni cronológica ni  materialmente. Una 
muestra evidente es el número de plazas residencial es de las que 
dispone la isla en la actualidad para personas con discapacidad, que 
asciende únicamente a 61 repartidas en tres centros . Pero es que 
además el número totalizado de plazas existentes en  La Palma, entre 
centros ocupacionales de estancia diurna, residenci al, piso tutelado o 
rehabilitación psicosocial para personas con discap acidad suma 388 
plazas. Y para personas mayores la disponibilidad n o es lo que se dice 
abundante, precisamente,   ya que entre centros de día o residencias 
alcanza las 273 plazas, cifra exigua por no decir i rrisoria, en una 
población como la nuestra en el que el índice de en vejecimiento es más 
que notable y destacado incluso dentro del panorama  regional.  

 
El criterio para acceder a las plazas viene determi nado por el 

reconocimiento de grado y nivel de acuerdo al barem o de valoración de 
la situación de dependencia dispuesto en la Ley de Dependencia, 
conforme al RD 174/2011, de 11 de febrero; es decir , que para poder 
optar a una plaza en alguno de los centros residenc iales, de día y de 
noche, incluidos en la Red de Centros Sociosanitari os, las personas 
mayores o con discapacidad han de tener reconocida la situación de 
dependencia, y, excepcionalmente, pueden ser ocupad as por quienes no 
la tengan reconocida, y en aquellos casos de especi al necesidad o 
urgencia social, en las que podrán ser atendidas en  el centro o 
servicio especializado disponible, siempre que su s ituación esté 
debidamente acreditada mediante informe social o de  salud que 
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justifique adecuadamente esas circunstancias, para lo que no sería 
necesaria su inclusión en lista de reserva o la tra mitación de 
expediente. Frente a esta excepcionalidad, y para e vitar, por un lado 
que queden sin atención los muchos usuarios potenci ales de la isla 
que, están pendiente de reconocimiento de grado y n ivel, con solicitud 
debidamente presentada, algunos hace más de dos y t res años, y por 
otro, aquellos en los que concurra la especial nece sidad o urgencia 
social, se propone que se articule el mecanismo que  permita reservar 
un porcentaje estable de plazas que puedan ser ocup adas por estos 
potenciales usuarios, sin que medie excepcionalidad . 

 
Por todo ello, proponemos al Pleno, para su discusi ón y 

aprobación, si procede, los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

Primero.- Que desde el Cabildo Insular de La Palma se inste al 
Gobierno de Canarias, concretamente a la Viceconsej ería de Política 
Social e Inmigración, para que, dado el importante retraso que se 
acumula en la gestión de expedientes de reconocimie nto de grado y 
nivel de dependencia, tal como se ha puesto de mani fiesto en la parte 
expositiva,  y los requisitos exigidos, de manera m ás reciente, por el 
RD 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba e l Reglamento 
regulador de los centros y servicios que actúan en el ámbito de la 
promoción de la autonomía personal y la atención a personas en 
situación de dependencia en Canarias, en el que que da constatado la 
exigencia de tener reconocido algún grado de depend encia a efectos de 
que el propio centro residencial, o el de día o de noche en su caso, 
pueda acceder a la Red de Centros y Servicios del S istema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia de Canarias, se intensifique la 
diligencia en la tramitación de los precitados expe dientes y se 
adopten las correspondientes medidas para la necesa ria y urgente 
resolución de grado y nivel de reconocimiento de de pendencia. 

 
Segundo.- Que se proceda desde esta administración insular a 

articular el mecanismo que permita reservar un porc entaje de plazas, 
sin carácter excepcional ni siendo óbice el número de ellas 
disponibles sin perjuicio de su aconsejable aumento , para las personas 
que directamente o a través de sus representantes l egales han 
solicitado convenientemente no sólo el reconocimien to de grado y nivel 
sino el ingreso en los centros integrados en la Red  de Centros 
Sociosanitarios del Cabildo de La Palma, pero que, debido a la demora 
en la resolución de su expediente no los tienen rec onocido ni asignado 
Programa Individual de Atención, así como para aque llos en los que 
concurra especial necesidad o urgencia social.” 

  
DURANTE EL DEBATE DE ESTA MOCIÓN SE INCORPORA A LA SESIÓN 

PLENARIA EL SR. CONSEJERO D. JOSÉ BASILIO PÉREZ ROD RÍGUEZ. 
 
 

Sometida a votación, el Pleno, por mayoría, con los  8 votos en 
contra de los Consejeros Grupo de Coalición Canaria , los 6 votos en 
contra de los Consejeros del Grupo Socialista, y lo s 5 votos a favor 
de los Consejeros del Grupo Popular, acuerda rechaz ar la Moción, tal y 
como ha sido transcrita. 
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ASUNTO Nº 6.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR RELATIVA A L A CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE TRASLADO DE FALLECIDOS A SU ISLA DE 
PROCEDENCIA O RESIDENCIA. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo Popul ar, de fecha 11 
de septiembre de 2012 , registrada el día 12, con el número 2012028951 , 
es del siguiente tenor literal: 
 

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

MOCIÓN 
 

Desde hace varios años el Gobierno de Canarias mant iene en los 
Presupuestos Generales para esta comunidad una apli cación 
presupuestaria destinada a subvencionar el traslado  de fallecidos a su 
isla de procedencia siempre que cumplan varios requ isitos, entre 
otros, que el fallecido haya sido un paciente que f uera traslado para 
recibir asistencia sanitaria a un centro sanitario propio o 
concertado, radicado en otra Area de Salud de la Co munidad Autónoma 
distinta a la de su procedencia, o en el resto del territorio español.  
Las cuantías económicas destinadas a este fin varía n según los ajustes 
presupuestarios anuales y el límite máximo individu al de ayuda o 
subvención para el año 2012  fue de 2.103,54 €. 

 
Puede parecer que con esta fórmula se resuelve de f orma justa y 

razonable el coste adicional que le supone a una fa milia de nuestra 
isla el traslado de una persona fallecida, que prev iamente había sido 
enviada a otra isla capitalina para recibir los ser vicios sanitarios 
que no se pueden prestar en nuestra isla. Sin embar go, desde el Grupo 
Popular estimamos que es necesario modificar esta p restación o 
subvención de tal forma que realmente se convierta en un instrumento 
eficaz. Para ello, este Cabildo Insular, sin duda, tiene mucho que 
decir y que aportar puesto que durante muchos años pacientes palmeros 
han tenido que ser   desplazados y han fallecido  f uera de nuestra 
isla.  

 
Hemos encontrado en la orden departamental principa l que lo 

regula y en la que abre el plazo anual para present ar las solicitudes 
de ayuda, un conjunto importante de inconvenientes.  Destacamos algunos 
de ellos: el abono se produce inicialmente por part e de los familiares 
de los fallecidos lo que- y hay casos- obliga a sol icitar préstamos, 
se exige documentación que obra en poder de la  Adm inistración 
sanitaria, puede transcurrir desde el fallecimiento  a la obtención de 
la subvención hasta 18 meses, se valora y regula el  nivel de renta 
familiar, la cuantía, en muchas ocasiones, no alcan za el coste real 
del traslado del féretro y los gastos adicionales q ue conlleva….Estos 
inconvenientes una vez más demuestran que los resid entes en nuestra 
isla, si lo comparamos con los canarios de las capi talinas, una vez 
más, y en este foro insular ya hemos debatido algun a otra iniciativa 
popular que lo remarca, no reciben el mismo trato. 

 
Es evidente que el traslado de enfermos viene motiv ado por las 

limitaciones sanitarias que padecemos, y que si el trasladado fallece 
parece razonable que la familia no tenga la obligac ión, en muchos 
casos tampoco puede, de soportar el coste del trasl ado a expensas de 
una posible ayuda tras un engorroso, lento e injust o expediente 
administrativo para la  devolución de parte de lo  gastado por la 
familia. Para mayor injusticia hemos de recordar qu e los familiares no 
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reciben ninguna información sobre la posibilidad de  solicitar ayuda 
económica el próximo año para paliar parte de ese g asto, que, además, 
dependerá de la voluntad del ejecutivo. 

 
Por ello, estimamos desde el Grupo Popular que para  ser más 

eficaz, justo y, quizá también dada las actuales ci rcunstancias 
económicas, menos gravoso para las arcas regionales , seria conveniente 
modificar la fórmula  escogida de subvenciones y pa sar a la 
contratación de un  servicio anual o plurianual  pa ra el  traslado de 
fallecidos a su isla de procedencia o de residencia . Así, los 
afectados se dirigirían directamente a la empresa c oncesionaria del 
servicio y estaríamos en este caso, simplemente, en  las mismas  
condiciones que otros canarios. 
 

Por todo ello, el Grupo Popular propone el siguient e 
  

ACUERDO 
 

1.- Instar al Gobierno de Canarias a que proceda a la 
contratación de la prestación del servicio de trasl ado de fallecidos a 
su isla de procedencia o residencia, cuando aquello s hayan sido 
trasladados como pacientes para recibir asistencia sanitaria propia o 
concertada en otra Área de Salud de la Comunidad Au tónoma distinta a 
la de su procedencia, o al resto del territorio nac ional.  
 

2.- Hasta tanto se proceda conforme al punto anteri or y para el 
supuesto caso de que el Gobierno canario volviera a  acordar la 
publicación de otra orden reguladora con el sistema  actual de 
subvenciones, se elimine aquella documentación que ya obra en poder 
del Gobierno de Canarias y se tienda a subvencionar  la totalidad del 
coste del traslado.” 
 

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

la Moción, tal y como ha sido transcrita. 
 

 
ASUNTO Nº 7.- MOCIÓN DEL GRUPO DE COALICIÓN CANARIA  Y DEL GRUPO 

SOCIALISTA INSTANDO A AENA LA AGILIZACIÓN DE LAS MO DALIDADES DE PAGO 
DE LOS DIVERSOS SERVICIOS EN EL AEROPUERTO DE LA PA LMA. 
 

El texto de la Moción presentada por el Grupo de Co alición Canaria 
y el Grupo Socialista, de fecha 10 de septiembre de 2012 , registrada el 
día 12, con el número 2012028908 , es del siguiente tenor literal:  
 

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

MOCIÓN 
 
 Desde hace algún tiempo, los usuarios del Aeropuer to de La Palma 
han perdido la posibilidad de disfrutar de un servi cio tan práctico 
como necesario como son los cajeros automáticos. Du rante la etapa de 
uso de la antigua terminal, llegó a haber en funcio namiento hasta 
cuatro cajeros automáticos de diferentes entidades bancarias. Tras la 
inauguración y puesta en servicio de la nueva termi nal sólo quedó un 
cajero automático operativo, el mismo que se ha ret irado 
recientemente. 
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 Teniendo claro que, evidentemente, la última decis ión sobre su 
colocación o no depende de la iniciativa privada, o  más concretamente 
de las entidades bancarias, sí que cabe, al menos, como institución 
pública que vela por el bienestar y la comodidad de  sus administrados 
y posibles visitantes, que este Cabildo insular tra te de interceder 
para que este servicio bancario vuelva a estar oper ativo en el 
Aeropuerto de La Palma. Más aún, si se tiene en cue nta el volumen de 
pasajeros que transita por estas instalaciones y qu e supera anualmente 
la cifra de 1.000.000 de personas. 
   
  Es por todo ello, es por lo que se somete a la co nsideración del 
Pleno de la Corporación la adopción, si procede, de l siguiente 
 

ACUERDO 
 

 ÚNICO.- Instar a AENA a negociar con las entidades  bancarias 
interesadas la puesta en servicio de varios cajeros  automáticos en las 
instalaciones de la nueva terminal del Aeropuerto d e La Palma.” 
 

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

esta Moción con la enmienda de modificación introdu cida por el Grupo 
Popular y la enmienda de adición introducida por la  Presidencia, con lo 
que la parte dispositiva de la Moción queda redacta da del siguiente 
tenor: 

 
  Primero.- Instar a AENA y a la Presidencia del Ex cmo. Cabildo 
Insular de La Palma a negociar con las entidades ba ncarias interesadas 
la puesta en servicio de varios cajeros automáticos  en las 
instalaciones de la nueva terminal del Aeropuerto d e La Palma. 
 
  Segundo.- Instar a AENA a mantener los servicios médicos que 
actualmente prestan sus servicios en el Aeropuerto de La Palma.” 
 
 

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

 
ASUNTO Nº 8.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GE NERAL DE 2011 

DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico y Comercio , de fecha 11 de septiembre de 2012 . Dicho 
Dictamen es del siguiente tenor literal: 
 

“Toma conocimiento la Comisión que en el Boletín Of icial de la 
Provincia nº 94, correspondiente al día 18 de julio  de 2012, se 
publicó el anuncio sometiendo a información pública  el expediente de 
la Cuenta General de este Excmo. Cabildo Insular co rrespondiente al 
ejercicio de 2011, una vez que previamente fue info rmada por esta 
Comisión en funciones de Comisión Especial de Cuent as, en sesión 
celebrada el día 3 de julio de 2012, no habiéndose presentado 
reclamaciones, reparos u observaciones a la citada Cuenta General. 

 
A indicación de la Sra. Presidenta de la Comisión, y de 

conformidad con lo que preceptúa el artículo 212 de l Real Decreto 
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, con el voto a favor de los Sres. 
Consejeros del Grupo de Coalición Canaria, el voto a favor del 
Consejero del Grupo Socialista y la abstención del Consejero del Grupo 



 

 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE  DE 2012....Página 15 de 40   

Popular, se propone al Pleno de la Corporación, la adopción del 
siguiente ACUERDO:  
 

Aprobar definitivamente el expediente de la Cuenta General  
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, correspondi ente al 
ejercicio de 2011.” 

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

de los 8 Consejeros del Grupo de Coalición Canaria,  el voto a favor de 
los 6 Consejeros del Grupo Socialista y la abstenci ón de los 5 
Consejeros del Grupo Popular, acuerda aprobar defin itivamente la 
Cuenta General de 2011 de este Excmo. Cabildo Insul ar.  

 
 

ASUNTO Nº 9.- EXPEDIENTE Nº 8 DE CONCESIÓN DE CRÉDI TO 
EXTRAORDINARIO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE EXCMO. CABILDO 
INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2012. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico y Comercio , de fecha 11 de septiembre de 2012 . Dicho 
Dictamen es del siguiente tenor literal: 
 

“Por los señores Consejeros integrantes de la Comis ión se 
procede  al estudio del Expediente nº 8 de Concesió n de Créditos 
Extraordinarios en el vigente Presupuesto de este E xcmo. Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2012, expediente que h abía sido 
distribuido con anterioridad. 

 
Después de deliberar, la Comisión, por mayoría, con  la 

abstención del Consejero del Grupo Popular, y el vo to a favor de los 
Consejeros del Grupo de Coalición Canaria y del Gru po Socialista, 
propone al Pleno de la Corporación el siguiente  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO: De conformidad con lo preceptuado en el Ar tículo 177 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac iendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto – Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
aprobar el Expediente nº 8 de Concesión de Créditos  Extraordinarios en 
el vigente Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insul ar para el 
ejercicio de 2012, por un importe total de 15.500   euros. 

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

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

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

 
  AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CRÉDITO 

 
 
342.627.02 Inversión Deportes 

 
15.500 €  
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TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS  
15.500 €  

 

 
Medios o recursos que han de financiar la modificac ión de 

crédito: 
 

Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones p resupuestarias de 
gastos no comprometidas , cuya dotación se estima reducible sin 
perturbación de los respectivos servicios, por un i mporte de 15.500 €. 

 
Las anulaciones y/o bajas de créditos son las sigui entes: 

 
 

APLICACIÓN 
 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

€ 
RC nº 

 
341.226.99  Otros gastos Deportes. Promoción 

Deportiva 
15.500  20120000051088  

TOTAL ANULACIONES Y/O BAJAS DE CRÉDITOS 15.500  

 
 

TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS EXTRA ORDINARIOS.....15.500 € 
 

Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio sin causar d año y/o perjuicio a 
los interesados, no existiendo crédito adecuado des tinado a dicha 
finalidad en el nivel en que está establecida la vi nculación 
jurídica.” 
 

Sometido a votación, el Pleno,  por mayoría, con el voto a favor 
de los 8 Consejeros del Grupo de Coalición Canaria,  el voto a favor de 
los 6 Consejeros del Grupo Socialista y la abstenci ón de los 5 
Consejeros del Grupo Popular, acuerda aprobar el Ex pediente nº 8 de 
Concesión de Créditos Extraordinarios en el vigente  Presupuesto de 
este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 20 12.  
 
 

ASUNTO Nº 10.- EXPEDIENTE Nº 4 DE RECONOCIMIENTO EX TRAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR PARA EL  
EJERCICIO DE 2012. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico y Comercio , de fecha 11 de septiembre de 2012 . Dicho 
Dictamen es del siguiente tenor literal: 
 

Al haberse distribuido con anterioridad y a indicac ión de la 
Presidencia se procede al estudio del Expediente nº  4 de 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, en el Pres upuesto General de 
este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 20 12, por importe de 
25.538,28 euros, al objeto de atender a varias obli gaciones y que 
responden a gastos cuyo detalle se especifica en el  mismo, 
deliberándose sobre su contenido.  

 
También se toma conocimiento del informe emitido po r el 

Interventor de Fondos, donde entre otras considerac iones, se alude a 
la inexistencia o insuficiencia de créditos, por lo  cual se formula 
reparo general al presente expediente.  

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

favor de los Consejeros del Grupo de Coalición Cana ria y del Consejero 
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del Grupo Socialista, y la abstención del Consejero  del Grupo Popular, 
propone al Pleno de la Corporación, la adopción del  siguiente 

 
ACUERDO 

 
1º) Resolver el reparo formulado por la Intervenció n de Fondos 

respecto del presente Expediente Nº 4 de Reconocimi ento Extrajudicial 
de Crédito. 

 
2ª) A los efectos previstos en el artículo 60.2 del  R.D. 

500/1990, de 20 de abril, igualmente se propone al Pleno de la 
Corporación la aprobación del Expediente nº 4 de Re conocimiento 
Extrajudicial de Crédito, en el Presupuesto General  de este Excmo. 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2012, por un i mporte total de 
25.538,28 euros. 

 
El detalle del expediente es el siguiente: 

 

Aplicación  312.221.06  “Productos farmacéuticos Hospital”  
      

Fras. 90002422 y 90002421 por prod.farmacia octubre/2011 1.214,22 
COOPERATIVA FARMACÉUTICA DE TENERIFE (COFARTE)  

      
TOTAL APLICACIÓN    1.214,22 

      

Aplicación  453.227.06  “Estudios y trabajos técnicos.Infraestructura” 

      
Fra.S-191/1999 por proyecto vía acceso polígono-C.I. Hoyo de 
Mazo 

24.040,48 

GESTIÓN URBANÍSTICA DE S/C DE TENERIFE, S.A. (GESTUR)  
      

TOTAL APLICACIÓN    24.040,48 
      

Aplicación  912.231.00  “Locomoción órganos gobierno”  
      

Fra. 0000029994/F398/1 por servicio agencia viajes octubre/2011 283,58 
VIAJES IBERIA, S.A.U.     

      
TOTAL APLICACIÓN    283,58 

      

TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO  
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2012 - EXPTE.Nº 4  25.538,28 

                    
RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 

 
 
 
 
 
 
  Por tanto, el total del Expediente nº 4 de Recono cimiento 
Extrajudicial de Crédito en el Presupuesto General para 2012 asciende a 
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON  VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
(25.538,28 €). 

APLICACIONES IMPORTES en €  

312.221.06 1.214,22  
453.227.06 24.040,48  
912.231.00 283,58  

TOTAL 25.538,28  
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  El presente expediente será financiado con créditos  no 
comprometidos de aplicaciones presupuestarias del v igente Presupuesto 
del Cabildo Insular,  cuya dotación se estima reducible sin perturbación 
de los respectivos servicios, que figuran retenidos  en las siguientes 
operaciones contables: 
  
 
 
 
 
 
 
 

Sometido a votación, el Pleno,  por mayoría, con el voto a favor 
de los 8 Consejeros del Grupo de Coalición Canaria,  el voto a favor de 
los 6 Consejeros del Grupo Socialista y la abstenci ón de los 5 
Consejeros del Grupo Popular, acuerda aprobar el Ex pediente nº 4 de 
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, en el Pres upuesto General de 
este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 20 12.  
 
 

ASUNTO Nº 11.- RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD PAR A EL 
EJERCICIO DE ACTIVIDAD PRIVADA. 
 

Por la Sra. Presidenta se somete a consideración de l Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Desarro llo 
Económico y Comercio , de fecha 11 de septiembre de 2012 . Dicho 
Dictamen es del siguiente tenor literal: 
 

“Toma conocimiento la Comisión de la solicitud de f echa 6 de 
julio de 2012 (nº registro 2012022250), presentada por Dª. María 
Goretti Peña Ventura, de reconocimiento de compatib ilidad para el 
ejercicio  de actividad privada, consistente en eje rcer como Profesora 
en un colegio concertado “Santo Domingo de Guzmán” de Santa Cruz de La 
Palma, con un contrato de trabajo de 11 horas seman ales. Asimismo, 
toma conocimiento del Informe de la Técnico de Admi nistración General 
del Servicio de Recursos Humanos referido a dicha s olicitud del 
siguiente tenor literal: 
 

“Vista la solicitud de fecha 6 de julio de 2012 (nº  registro 
2012022250) de reconocimiento de compatibilidad par a el ejercicio  de 
actividad privada, consistente en ejercer como Prof esora en un colegio 
concertado “Santo Domingo de Guzmán” de Santa Cruz de La Palma, con un 
contrato de trabajo de 11 horas semanales, se emite  el siguiente 
informe: 

 
 La solicitante es personal laboral fijo del O. A. Escuela 

Insular de Música dependiente de este Cabildo Insul ar, con categoría 
de Profesora de Piano (Grupo I), que ejerce en la E scuela además, el 
cargo de Jefa de estudios. Su jornada de trabajo es  a tiempo completo, 
de 37.5 horas semanales. La  trabajadora percibe en  sus retribuciones 
conceptos como, salario base, trienios, indemnizaci ón – residencia, 
trienio residencia, plus convenio. Como parte del d enominado plus 
convenio se considera incluido un concepto equipara ble al complemento 
específico que percibiría un funcionario del mismo subgrupo. 

 
La Ley que regula las Incompatibilidades del person al al 

servicio de las Administraciones Públicas y por tan to, aplicable al 
personal al servicio  de las Corporaciones locales y de los Organismos 

APLICACIONES IMPORTES € Nº RC 

312.221.06 1.214,22  201200036607  

453.227.06 24.040,48  201200050294  

912.231.00 283,58  201200017849  

TOTAL 25.538,28   
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de ellas dependientes, es la Ley 56/1984, de 26 de diciembre ( LI), de 
carácter  básico. 

 
El artículo 1.3 LI dispone que,  en cualquier caso,  el desempeño 

de un puesto de trabajo por el personal incluido en  el ámbito de 
aplicación de esta Ley será incompatible, con el ej ercicio de 
cualquier cargo, profesión o actividad, público o p rivado, que pueda 
impedir o menoscabar   el estricto cumplimiento de sus deberes o 
comprometer su imparcialidad o independencia. 

 
Asimismo el artículo 11.1 LI, establece que el pers onal 

comprendido en su ámbito de aplicación no podrá eje rcer, por sí o 
mediante sustitución, actividades privadas, incluid as las de carácter 
profesional, sean por cuenta propia o bajo la depen dencia o al 
servicio de Entidades o particulares que se relacio nen directamente 
con las que desarrolle el Departamento, Organismo o  Entidad donde 
estuviera destinado. 

 
Según el artículo 12.1 L.I. las actividades privada s que 

correspondan a puestos de trabajo que requiera la p resencia efectiva 
del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la 
jornada semanal ordinaria  de trabajo en las Admini straciones 
Públicas, sólo podrán autorizarse cuando la activid ad pública sea una 
de las enunciadas en esta Ley como de prestación a tiempo parcial. 

 
En el artículo 16.1 L.I. se dispone que “no podrá  autorizarse o 

reconocerse compatibilidad alguna al personal que d esempeñe puestos 
que comporten la percepción de complementos específ icos  o concepto 
equiparable, y al retribuido por arancel”. Y en su apartado cuarto, 
dispone que, por excepción y sin perjuicio de las l imitaciones 
establecidas en los artículos 1.3, 11, 12,13  de es ta ley, podrá 
reconocerse compatibilidad para el ejercicio de act ividades privadas 
al personal que desempeñe puestos de trabajo que co mporten la 
percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya 
cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución  básica excluidos 
los conceptos que tengan  su origen en la antigüeda d. 

 
Según el artículo 14 LI, el ejercicio de actividade s 

profesionales, laborales, mercantiles, o industrial es fuera de las 
Administraciones Públicas requerirá el previo recon ocimiento de 
compatibilidad, y que la resolución motivada recono ciendo la 
compatibilidad o declarando la incompatibilidad, se  dictará en el 
plazo de dos meses, correspondiendo, en el ámbito d e la Administración 
Local, al Pleno de la Corporación, previo informe, en su caso, de los 
Directores de los organismos, Entes y Empresas Públ icas, sin que los 
reconocimientos de compatibilidad puedan modificar la jornada de 
trabajo y horario del interesado, quedando automáti camente sin efecto 
en caso de cambio de puesto en el sector público. 

 
En su virtud, teniendo en cuenta que la trabajadora  solicitante 

percibe en sus retribuciones una determinada cantid ad dentro del 
concepto plus convenio que es equiparable a complem ento específico,  
se informa desfavorablemente al RECONOCIMIENTO DE C OMPATIBILIDAD a la 
trabajadora doña María Goretti Peña Ventura. 

 
No obstante,  teniendo en cuenta la disposición adi cional quinta 

del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de me didas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomen to de la 
competitividad, que expresa la posibilidad de que l os funcionarios de 
la Administración General del Estado pertenecientes  a los subgrupos A1 
y A2 soliciten la reducción, a petición propia, del  importe del 
complemento específico correspondiente al puesto qu e desempeñan al 
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objeto de adecuarlo al porcentaje al que se refiere  el artículo 16.4 
de la LI, esta Administración, en una aplicación su pletoria de esta 
disposición al personal de esta entidad local, info rma asimismo a la 
trabajadora, que puede solicitar la reducción de la  cuantía 
correspondiente del plus convenio de sus retribucio nes, que equivale a 
complemento específico, de manera que permita la co mpatibilidad, sin 
menoscabo de las obligaciones propias del servicio.  En ese caso,  la 
interesada deberá también solicitar el  expreso rec onocimiento de 
compatibilidad en los términos establecidos en el a rtículo 14 de la 
LI. 

 
En conclusión, de conformidad con lo expuesto, se p ropone al 

órgano competente lo siguiente: 
 
Denegar el reconocimiento de la compatibilidad del puesto de 

trabajo de Profesor de la Escuela Insular de Música  en este Cabildo 
Insular de doña María Goretti Peña Ventura, con el ejercicio de la 
actividad privada como Profesora de la ESO, Colegio  “Santo Domingo de 
Guzmán”, sin perjuicio de que la trabajadora opte p or la renuncia a la 
cuantía de complemento específico correspondiente a l puesto que 
desempeña al objeto de adecuarlo al porcentaje al q ue se refiere el 
artículo 16.4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre , de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. 

 
Este es mi informe que someto a cualquier otro mejo r fundado en 

derecho.” 
 

 
 Después de deliberar, la Comisión por unanimidad, m ostrando la 

plena conformidad con el contenido de dicho informe , propone al Pleno 
de la Corporación la adopción del siguiente  ACUERDO: 

 
Denegar el reconocimiento de la compatibilidad del puesto de 

trabajo de Profesor de la Escuela Insular de Música  en este Cabildo 
Insular de Dª. María Goretti Peña Ventura, con el e jercicio de la 
actividad privada como Profesora de la ESO, Colegio  “Santo Domingo de 
Guzmán”, sin perjuicio de que la trabajadora opte p or la renuncia a la 
cuantía de complemento específico correspondiente a l puesto que 
desempeña al objeto de adecuarlo al porcentaje al q ue se refiere el 
artículo 16.4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre , de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas.”  
 

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

URGENCIAS 
 

ASUNTO Nº 12.- URGENCIA Nº 1.- RATIFICACIÓN DEL DEC RETO DE LA 
PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2012. 
 

A indicación de la Presidencia, el Pleno de la Corp oración toma 
conocimiento para su ratificación, en su caso, del Decreto de fecha 8 
de agosto de 2012, registrado el día 13 con el núme ro 778, que es del 
siguiente tenor literal: 
 

“Visto que el día 13 de julio de dos mil doce se  a probó por 
acuerdo plenario, en Sesión Plenaria Extraordinaria , el texto del 
“Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cu ltura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda del gobierno de Canar ias y el Cabildo de 
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La Palma para la Encomienda de Gestión de la activi dad consistente en 
la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales que sirvan 
de bases para el dictamen del reconocimiento del gr ado de 
discapacidad”, y debido a que posteriormente la Com unidad Autónoma de 
Canarias en consonancia con los informes jurídicos correspondientes 
modifica el apartado d) de la cláusula Décima de di cho Convenio y dada 
la necesidad de firmar de forma urgente el mismo pa ra realizar los 
referidos informes y posteriormente reconocer, en s u caso, el grado de 
discapacidad correspondiente, a las personas solici tantes y dado que 
durante este mes de agosto no se celebrará sesión P lenaria en el 
Cabildo Insular y en consonancia con lo dispuesto e n el art. 124.1.i) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y el art. 15.1 h) del Reglamento Orgánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, cuando se establece que es competencia de la  Presidencia 
ejercer acciones administrativas en caso de urgenci a en materia de la 
competencia del Pleno, dando cuenta en la primera s esión que celebren 
para su ratificación, por el presente y en uso de l as atribuciones que 
me confiere el artículo 124, en relación con la Dis posición Adicional 
Decimocuarta, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu ladora de las Bases 
de Régimen Local,  
 

HE RESUELTO 
 

PRIMERO: Aprobar el texto de la nueva cláusula Déci ma, apartado 
d) del citado Convenio y donde dice: “d. Por renunc ia de la entidad 
gestora de la encomienda ante cualquier incumplimie nto grave de las 
obligaciones asumidas por parte de la Administració n encomendante. La 
renuncia exigirá la comunicación previa a la Admini stración 
encomendante, con un plazo de antelación mínimo de dos meses, de dicha 
intención, restituyéndose la parte proporcional del  crédito 
transferido correspondiente al período comprendido desde que se 
declare la renuncia hasta la fecha de la finalizaci ón del plazo de 
vigencia marcado.”, debe decir,  
 
 “d) Por renuncia de la entidad gestora de la encom ienda ante 
cualquier incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por parte 
de la Administración encomendante. La renuncia exig irá la comunicación 
previa a la Administración encomendante, con un pla zo de antelación 
mínimo de dos meses, de dicha intención. 
 

A la fecha de extinción del presente Convenio, las actuaciones 
iniciadas al amparo del mismo serán continuadas por  la Dirección 
General de Políticas Sociales.” 
 

SEGUNDO: Dar cuenta de este Decreto en la próxima s esión 
plenaria de este Cabildo Insular para su ratificaci ón por el Pleno de 
la Corporación Insular.” 

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

el Decreto anteriormente transcrito, tan ampliament e como en derecho 
proceda. 
 
 

ASUNTO Nº 13.- URGENCIA Nº 2.- DESIGNACIÓN DE REPRE SENTANTE DE 
ESTE CABILDO INSULAR EN EL CONSEJO INSULAR DE REHAB ILITACIÓN 
PSICOSOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA PARA ENFERMOS MENTALES (CIRPAC). 
 
 Por la Presidencia de la Corporación, se somete a l a 
consideración del Pleno la siguiente PROPUESTA DE A CUERDO: 
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 A los efectos establecidos en el artículo 4.1 b) y 4.1 e) del 
Decreto 83/1998, de 28 de mayo, proponer a la Excma . Sra. Consejera de 
Sanidad del Gobierno de Canarias, que sea nombrada representante de 
este Excmo. Cabildo Insular en el Consejo Insular d e Rehabilitación 
Psicosocial y Acción Comunitaria (C.I.R.P.A.C.) la Sra. Dª. Jovita 
Monterrey Yanes, Consejera de Asuntos Sociales y Sa nidad. 
 
 En consecuencia, el Pleno, por unanimidad, aprueba la anterior 
propuesta de designación de representantes de esta Corporación en el 
Consejo Insular de Rehabilitación Psicosocial y Acc ión Comunitaria 
(C.I.R.P.A.C.).  
 
 

ASUNTO Nº 14.- URGENCIA Nº 3.- EXPEDIENTE Nº 1 DE C RÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO PARA EL EJERCICIO DE 2012 DEL 
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA. 
 
 A indicación de la Presidencia, se somete a consid eración del 
Pleno el acuerdo adoptado, por unanimidad, por la J unta General del 
Consejo Insular de Aguas de La Palma, en Sesión Ext raordinaria de 
fecha 13 de septiembre de 2012, aprobando el Expedi ente Nº 1 de 
Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito p ara el ejercicio de 
2012 del Consejo Insular de Aguas de La Palma, cuyo  detalle es el 
siguiente: 
 
A)  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 

 
  AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CRÉDITO 

 
 
452.221.00 Energía Eléctrica E.B. Aduares 

 
100.000 €  

 
452.619.00 Redacción de proyectos, plan hidrológico, otras in…  

 
300.000 €  

 
452.770.00 Subvenciones a obras hidráulicas de iniciativa 

privada 2011 

 
142.167 €  

 
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 

 
542.167 €  

 
 
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO....................... ............542.167 € 

 
 

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

Aplicación del Remanente de Tesorería para gastos g enerales, 
resultante de la  Liquidación del Presupuesto Gener al de la 
Corporación de 2011: 
 
CONCEPTO  DENOMINACIÓN       (€) 
___________________________________________________ ___________________ 
 
870.00      Remanente de Tesorería para gastos gene rales............542.167 € 

 
 

TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS SUPLEMENTOS DE  
CRÉDITO............................................ ..........542.167 € 
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Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
y/o suficiente destinado a dichas finalidades en el  nivel en que está 
establecida la vinculación jurídica. 

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

el Expediente Nº 1 de Créditos Extraordinarios y Su plementos de 
Crédito para el ejercicio de 2012 del Consejo Insul ar de Aguas de La 
Palma 
 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 

ASUNTO Nº 15.- RUEGOS. 
 
 La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Cabrer a Matos:  

“Como en alguna ocasión, algún compañero de esta Co rporación, 
Consejero del Grupo de Gobierno, nos ha dicho que a lguna solicitud o 
alguna petición no le ha llegado, yo le ruego si pu eden tomar nota 
para que sepan que hemos solicitado algunas Comisio nes directamente 
sobre el tema del Complejo Medioambiental, que hemo s repetido, para el 
Sr. Luis Viña. 

Para Infraestructura con varios asuntos; para Agric ultura, Pesca y 
Ganadería con varios asuntos; para la Sra. Consejer a de Hacienda 
también con cinco asuntos que algunos vienen de com promisos que se 
habían adquirido en el mes de junio y de julio. Y t ambién la Comisión 
del Pleno de Medio Ambiente y Transporte, que aunqu e nos ha llegado 
una convocatoria de última hora para el próximo mié rcoles, que 
esperemos que los asuntos que hemos solicitado en o tras ocasiones que 
ya tenía conocimiento el Consejero, pues lo haya in cluido; y algún 
otro que incluimos en esta petición de Comisión. 

Lo que sí les pediría es que no las convoquen todas  a la misma 
hora. 

Y luego, el tema de agradecer... Más que un ruego e s un 
agradecimiento, que espero que nos los expliquen en  la Comisión de 
Infraestructura. Algo que venimos reclamando desde hace ya bastante 
tiempo y que alguna noticia hemos podido leer sobre  el Cruce de El 
Molino. Y que, finalmente, después de muchas petici ones y muchas 
indicaciones que le hemos hecho, que hemos propuest o que nos parecía 
excesivo, que podía haber otras soluciones técnicas , que el dinero 
escaseaba y que había que buscar otras propuestas, parece que hay 
algún otro esbozo de solucionar el Cruce de El Moli no de otra forma. 
Con lo cual, le agradecemos que hayan tomado en con sideración esto que 
venimos repitiendo desde hace bastante tiempo. Como  otras cuestiones 
que hemos solicitado y que hemos pedido. Alguna, al  final, con el paso 
del tiempo se va haciendo una realidad, y vamos a v er si, 
efectivamente, esa propuesta técnica alternativa es  viable. 

Y otro ruego que le quería hacer es la modificación  del Reglamento 
Orgánico, si es posible, cuando ustedes tengan a bi en; y el horario 
del Pleno también, si es posible cuando lo tengan a  bien, que lo hemos 
planteado en alguna ocasión, que había dos problema s con dos 
Consejeros. Somos 21. Simplemente habría que hablar  con dos 
Consejeros, que podían tener algún problema para un  cambio de horario 
del Pleno. Sería conveniente que lo hicieran con pr ontitud. Sólo es 
hablar con dos personas para intentar dar una soluc ión en la Junta de 
Portavoces a este tema. 

Igual que el Reglamento de Participación Ciudadana,  que había 
reclamado mi compañero Asier Antona hace ya algún t iempo. Pues rogamos 
que se avance en ese asunto. 

Gracias.” 
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La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Pestan a Padrón:  

“Simplemente informarle que al próximo Pleno traere mos el Reglamento 
de Participación Ciudadana. La próxima semana le en tregaremos el 
borrador del mismo. 

Y por parte de la Secretaría se sigue trabajando en  el Reglamento 
Orgánico de la Corporación. Hay bastante avanzado, pero queda 
aproximadamente un 30% del Reglamento por revisar. Pero yo creo 
incluso que podríamos a lo mejor avanzarle lo que y a se ha trabajado, 
y dar información en la misma Comisión en la que ha blemos del 
Reglamento de Participación Ciudadana. 

Esos trabajos ya están, y alguno más complementario  que hemos 
incorporado con el trabajo de los servicios técnico s del Cabildo, como 
es el uso también de la imagen corporativa del Cabi ldo: establecer una 
serie de reglas para toda la Corporación. Y, bueno,  se ha ido 
avanzando un poco.” 

 
 

ASUNTO Nº 16.- PREGUNTAS 
 
 La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Camach o Sosa:  
“Buenas tardes Sra. Presidenta. Buenas tardes a tod os.  

Estamos terminando la temporada de verano en materi a turística; 
y antes de esta temporada se han llevado a cabo la firma de diversos 
convenios, los cuales han sido anunciados a bombo y  platillo en la 
prensa; con iniciativas que pretendían definir la p olítica de 
promoción y de vuelos con la Península, a sabiendas  de que el mercado 
nacional pues pasa por los momentos que pasa. 

Y estas políticas de promoción se hacían con la man era de 
incrementar el número de viajeros que nos visitan e n la isla. 

La pregunta es: ¿Cuáles han sido esas políticas de promoción?. 
Porque desde el Grupo Popular no lo tenemos claro, o desconocemos la 
mayor parte de ellas. 

En relación al vuelo con Barcelona, todos sabemos q ue se produce 
sólo una operación. El convenio –ese sí que lo cono cíamos- se firma 
con Hispania. Hispania a día de hoy, creo que no ha  despegado ningún 
avión de ningún aeropuerto. Este vuelo de Barcelona  se anuncia para el 
primer sábado del mes de agosto, y llega a La Palma  el domingo 
siguiente, después de hacer escala en Madrid. 

La segunda pregunta sería si ese convenio firmado 
hipotéticamente con Hispania, y que ésta, a su vez,  subcontrata con 
una compañía portuguesa, son White Airways, con sed e en Lisboa; ¿se va 
a pagar dicho convenio?. ¿Cuánto ha sido el coste d e esto?. 

Otra de ellas es el vuelo de Bilbao. Se anuncia que  Horizonia 
firma un convenio para operar con Bilbao julio, ago sto y septiembre. Y 
la sorpresa es que deja de operar el último vuelo c on fecha 30 de 
agosto, sin llevar a cabo las operaciones que sí te nían contratadas 
para el mes de septiembre. 

Después de toda esta serie de incidencias, por las cuales 
mostramos nuestra preocupación, y asistir al increm ento del turismo 
europeo, ¿nos podría decir, en cuanto al turismo na cional, los datos 
de entrada de pasajeros, en lo que se refiere a Pen ínsula y 
Canarias?.” 

 
Sra. Presidenta:  “En primer lugar, decirles que no está presente 

el Consejero de Turismo.  
Algunos datos de los que usted me pide, que son muy  concretos, 

yo creo que tenemos que esperar a que esté el Conse jero de Turismo 
porque yo no se los puedo dar, porque puedo equivoc arme. 

Evidentemente, hago un seguimiento general de lo qu e se va 
haciendo, pero los detalles que usted me pregunta s obre convenios 
concretos, yo creo que tenemos que trasladar la pre gunta al Consejero. 
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Pero, en todo caso, sí decirle que, como usted sabe , se ha 
publicado el miércoles 12 de septiembre los datos d e AENA, por los que 
en La Palma se ha producido el mayor aumento intera nual del número de 
visitantes de Canarias con el 23,3%. 

Los datos que le puedo dar, pues directamente los q ue tenemos, 
que son: La Palma sumó, en el intervalo de referenc ia, que ese del que 
hablábamos, 9.246, con un aumento de cifra de 1.750 , y porcentual del 
23,35%. 

Y en los ocho primeros meses del año, La Palma ha r egistrado un 
aumento del 18,05% de visitantes, con respecto al e jercicio 
precedente. 

Primero, en relación con lo del bombo y platillo no  es verdad. O 
sea, se hace público, evidentemente, las cosas que se firma, como creo 
que es, además, obligación por parte de cualquier Á rea del Cabildo. Y 
creo que no haya ningún Área que no haga público, c omo es lógico, los 
acuerdos a los que llega, los convenios que firma, lo que sea. Primero 
punto. 

Segundo punto: Usted sabe perfectamente que se firm an convenios, 
que todos los convenios con líneas aéreas y tourope radores están 
sometidos al cumplimiento por parte de esas líneas.  

Pero que, en todo caso, son convenios de promoción,  que, 
legalmente, no se puede obligar a ninguna línea aér ea, ni someterla al 
requisito de que cumpla el número de plazas estrict amente. Pero sí que 
se hace una fórmula que es que se paga una parte al  principio y otra 
al final. Y por tanto, se puede llegar a una negoci ación con las 
distintas líneas. 

Primero, hay que decir que el Grupo Horizonia es un  Grupo que ha 
apostado fuertemente por La Palma; que ha estado in tentando siempre 
apoyar a esta isla, y la verdad es que hay que agra decerle el 
esfuerzo, porque la verdad es que se han comportado  siempre muy bien. 
Pero que tienen unas enormes dificultades ahora mis mo con el turismo 
peninsular. 

El vuelo de Bilbao esta yendo bien, está yendo muy bien. Y los 
datos de La Palma no son malos en relación con los datos de otras 
islas. Pero como usted sabe, se ha producido un des censo brutal del 
número de turistas peninsulares en este verano a Ca narias por las 
razones que todos conocemos, y que a nadie se le es capan, de 
disponibilidad de renta de las familias. Y, sobre t odo, esa bajada se 
está produciendo en el mes de septiembre porque en el mes de agosto, 
que es cuando la mayoría de la gente coge sus vacac iones, hay mayor 
porcentaje de personas que viajan, y, por tanto, ma yor capacidad para 
viajar a Canarias. 

Y en el caso del vuelo de Barcelona, es verdad que en Cataluña 
tenemos un problema de promoción que estamos invest igando. ¿Por qué?. 
Porque está funcionando muy bien históricamente el vuelo de Madrid. 
Los datos de Madrid son muy buenos, y han ido mejor ando. 

Los datos de Bilbao en agosto son muy buenos, y el porcentaje de 
llenado de aviones es del 94%, algo así, el 93%. Lo  que ocurre es que 
la previsión de venta de vuelos de Bilbao para sept iembre no era 
buena, y todas las compañías aéreas y los touropera dores, sobre todo 
los españoles, están restringiendo al máximo su rie sgo, porque tienen 
miedo de arriesgarse en un momento de crisis como e ste. 

No obstante, una de las visitas -precisamente por e so no está el 
Consejero-, una de las rondas que está haciendo es precisamente con 
los touroperadores españoles, para ver qué posibili dades hay de seguir 
buscando vuelos. 

Como le decía, en Cataluña tenemos un problema hist órico. Hace 
muchos años que llevamos viendo qué pasa con el vue lo de Barcelona, 
porque así como digo que el de Madrid va muy bien y  el de Bilbao va 
muy bien -cuando venden; cuando no venden no; pero cuando venden va 
muy bien-, en Barcelona sí es verdad que siempre he mos tenido 
problemas con el vuelo: primero lo operaba Air Euro pa; Air Europa lo 
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dejó de operar porque no lo llenaba. Y ahora lo ope raba Horizonia. 
Horizonia lo mantuvo, y al final decidió eliminarlo . 

Para no perder la conexión se hizo un intento, por parte del 
Área de Turismo, de llegar a un acuerdo con una com pañía que se 
ofreció a poner un vuelo e intentar vender el vuelo , como fue la 
compañía Hispania. 

Esto es una cuestión de ver si es bueno o no es bue no intentar o 
no intentar cosas. Yo soy partidaria de que se inte nten las cosas; y 
si luego no salen, no salieron. 

Pero cuando una compañía se ofrece a operar con La Palma, caso 
de Hispania; nos pide apoyo para operar, evidenteme nte, los recibimos 
y los ayudamos en lo que podamos. Si después esa co mpañía decide no 
venir... 

Lo que hubiera sido del género tonto es que una com pañía aérea 
nos toque a la puerta, nos diga, como nos pasó, que  quiere volar 
Barcelona-La Palma, y nosotros, encima en una conex ión que no tenemos, 
como es Barcelona –porque, evidentemente, en Madrid  le hubiéramos 
dicho: No, porque ya está operando Iberia-. Pero en  un punto donde no 
hay vuelo, si una compañía aérea viene y te toca a la puerta, fue así, 
y te dice quiero operar entre Barcelona y La Palma,  y nos pide un 
pequeño apoyo económico de promoción, no era mucho,  para hacerlo, pues 
nosotros, obviamente, le decimos que sí y lo intent amos. Luego, 
fructifica o no. En este caso, no ha fructificado. 

Y lo que estamos es averiguando, intentando ver con  quién 
podemos trabajar en Cataluña, porque está ocurriend o una cosa curiosa: 
Cataluña, que teóricamente es un origen bueno para La Palma por el 
tipo de turismo que se mueve en esa zona; curiosame nte, por ejemplo, 
en la Transvulcania y en otras actividades que real izamos vienen 
muchísimos catalanes. O sea, que no es que la isla no les guste. 

Algo falla. Los mecanismos de promoción que estamos  utilizando 
en Cataluña están fallando por algo. Y desde luego,  lo que sí vamos a 
hacer es revisar y buscar fórmulas para ver cómo po demos hacer para 
mejorar la demanda en Barcelona y en sus alrededore s, porque sino este 
vuelo es un vuelo que siempre tendrá problemas, ya los tiene hace 
años. 

Pero, bueno, en todo caso, los datos del verano est án siendo muy 
positivos. Unos datos que reflejan una subida impor tante de los 
turistas. 

Lo que ocurre que es verdad que tenemos algunos pun tos que 
tenemos que revisar. Evidentemente, Barcelona es un o. Evidentemente, 
Bilbao, en septiembre, tendremos que ver para el añ o que viene cómo 
hacemos para que se mantenga el vuelo a lo largo de  septiembre. 

Y yo creo que se va a seguir trabajando en la línea  de seguir 
intentando conseguir conexiones, y esforzándonos al  máximo. 

Y si de diez intentos fallan dos o fallan tres, pue s tendremos 
que asumir, y lo asumimos desde luego el Equipo de Gobierno, pues que 
eso ha pasado. 

Pero ya le digo: seguramente, si la compañía Hispan ia hubiera 
venido, hubiera tocado a la puerta y hubiera dicho y les hubiera dicho 
a ustedes o lo hubiera dicho a alguien que no los h emos atendido, que 
no nos hemos esforzado, que no los hemos apoyado, p ues, probablemente, 
usted estaría preguntando por qué si había una comp añía que quería 
volar a La Palma, no la apoyamos y no intentamos qu e saliera adelante. 

Los datos concretos, discúlpeme, pero yo prefiero t rasladárselos 
al Consejero, y que le conteste. 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Si, unas cositas. Vamos a ver, en cuanto a lo 

del bombo y platillo, igual no era la frase. Es en cuanto a que 
intentamos muchas cosas. Está bien. Sale en la pren sa continuamente, 
eso era lo del bombo y platillo a lo que me refería ; no tenemos nada 
en contra de que se promocione La Palma, y que este mos donde tengamos 
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que estar; y que si de diez cogemos dos, pues son d os que no teníamos 
antes. 

Pero me gustaría puntualizar una serie de cosas: Ha bla usted del 
turismo en cuanto al 18,05% en acumulado. Y al 23% de incremento en el 
mes de agosto. Bien es verdad. 

Pero tendremos que diferenciar: Yo estoy haciendo l a pregunta en 
cuanto al turismo nacional o canario. Usted me está  contestando en 
cuanto al turismo europeo. Eso está claro. 

Por eso es porqué estamos centrando esta batería de  preguntas en 
el turismo nacional, que el que realmente nos preoc upa a todos, y yo 
creo que al Grupo de Gobierno también el preocupa.”  

 
Sra. Presidenta:  “Si me permite. Vamos a ver, lo que yo entiendo 

es que usted, evidentemente, quiere centrarse en lo  que está bajando y 
en lo que está yendo mal, que está yendo mal en tod as partes, no sólo 
en La Palma. 

Yo los datos concretos no se los puedo dar. Hombre,  si usted nos 
lo hubiera pedido con tiempo, yo los hubiera traído  preparados. Pero 
como no sabía que iba a preguntar esto, le puedo ha blar de los datos 
que tengo, que son los básicos. 

Los datos concretos de turismo peninsular, los dare mos, 
evidentemente, y los tendremos a disposición. Pero es que los tenemos 
nosotros y los va a tener usted, porque los da AENA . 

Y los de turismo canario, como sabe, son complicado s porque los 
turistas canarios vienen en los vuelos interinsular es. Y los datos de 
turismo canario hay que esperar a unas encuestas qu e hace el ISTAC y 
tal. Pero que, bueno, también los analizaremos. 

Evidentemente, usted habla de las cosas en las que tenemos 
debilidades. Es evidente, las tenemos nosotros y to das las islas. Pero 
es lógico que se tengan en cuenta los datos globale s de cómo ha ido el 
verano. Porque, al final, lo que quieren decir esto s datos es que la 
falta de turismo peninsular se ha compensando con u n aumento del 
turismo extranjero. Lo cual, yo creo, que es una bu ena noticia. 

Porque el turismo peninsular, es evidente que podem os seguir 
trabajando y lo vamos a hacer. Pero si hubiera sido  La Palma la única 
isla en la que bajó el turismo peninsular, pues ser ía entendible. Pero 
es que los datos de turismo peninsular en toda Cana rias son de bajadas 
espectaculares. No le puedo dar las cifras porque n o las tengo aquí, 
pero son de bajadas espectaculares en todas las isl as. 

Y cualquiera con el que hablen en cualquier isla, l es va a decir 
que los datos de este verano en lo que se refiere a  turismo peninsular 
y turismo canario entre islas han sido muy bajos, p orque la gente no 
tiene dinero para viajar. Ese es el problema.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “No sé, si quiere los datos del turismo 

peninsular, como bien ha dicho, están las estadísti cas; yo se lo puedo 
dar. 

En julio hemos tenido 1.058 pasajeros menos; en ago sto 1.422 y 
en el acumulado 4.752. Pero vamos, esa es la preocu pación nuestra por 
intentar hacer un esfuerzo común, para que esos dat os que bien dice 
usted que están bajando, pues poder remontarlos en un futuro. 

En cuanto a la línea aérea que toca desde Barcelona , Hispania, 
completamente de acuerdo: si una línea aérea viene y toca en la 
puerta, hay que abrirla o hay que escucharlos, porq ue es un mercado 
que no tenemos. 

Pero lo que sí al Grupo Popular le llama la atenció n es que toca 
una línea en la puerta, la cual, a día de hoy, no h a sido capaz de 
levantar un avión en ningún aeropuerto. 

A la hora de contratar con líneas aéreas, habrá que  ver si esa 
línea aérea opera, tiene todos los certificados par a operar, y qué 
está haciendo. Porque cualquiera de nosotros puede venir, presentarse 
en una institución, crear con equis dinero...” 
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Sra. Presidenta:  “Si me permite, discúlpeme, porque hago una 

corrección sobre lo que dije, que lo dije demasiado  alegremente. Vamos 
a ver, Hispania viene de la mano de Horizonia. Es c ierto que viene 
Hispania; pero Hispania no viene sola. O sea, quier o decir que no toca 
una línea aérea y dice: Aquí estoy.  

No. Viene de la mano de Horizonia. O sea, es Horizo nia, que es 
uno de los principales touroperadores españoles, lo s que nos dicen que 
ellos están dispuestos a comprarle plazas a Hispani a.  

Se lo aclaro, porque es verdad que fue un error mío , quiero 
decir que yo lo expliqué mal. O sea, no es que vini era Hispania y 
tocara a la puerta del Cabildo. Fue Horizonia, que es quien operaba el 
vuelo desde Barcelona, la que ofrece la posibilidad  de que Hispania 
opere. E incluso se ofrece a comprarle plazas a His pania, y por tanto, 
a garantizar una parte del vuelo. 

Luego, tuvo un problema Horizonia con Hispania. Y l uego, pues 
Hispania tendría los problemas que tuviera. 

Pero lo cierto, para que usted esté tranquilo -que tampoco nos 
lanzamos a la piscina con el primero que aparece-, es que realmente el 
que viene de la mano de Hispania es Horizonia, que creo es un 
touroperador, no sé si es el primero o el segundo d e España, y, desde 
luego, de los más potentes. 

Con lo cual, esas garantías... Disculpe que se lo a clare, pero 
es verdad que yo lo expliqué mal.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Bueno, lo dejamos ahí. 
En relación con la llegada de turismo, se está trab ajando, me 

consta, duramente para el próximo invierno con un m ercado que se había 
perdido, con Suiza.” 

Me puede decir usted cuál es la situación, en estos  momentos, 
para que este vuelo, el primer directo con Suecia. 

 
Sra. Presidenta:  “¿Con Suecia?. Como dijo Suiza.” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “Sí, disculpe el error. Con Suecia. Se está 

intentado, y nos consta, por parte del Patronato de  iniciar de nuevo 
las relaciones con Suecia. Se anuncia un vuelo para  el próximo 
invierno. Nos podría decir: ¿cuál es la situación d e este vuelo?. Si 
las expectativas, en estos momentos, son bastante a ltas. ¿O cuál es la 
situación real de ese mercado?.” 

 
Sra. Presidenta:  “Con independencia de que, si quiere, puede 

profundizar mejor el Consejero, le digo las líneas generales, que es 
lo que yo conozco. 

Efectivamente, con Tui Nordic se plantea la posibil idad de un 
vuelo con Suecia. 

Es curioso, por eso le hablaba antes que... Vamos a  ver, el 
turismo no es un sector en el que dos y dos sean cu atro. Quiero decir, 
es un sector en el que quien decide si pone un avió n o no lo pone; si 
trabaja o no trabaja, y qué hace, son los touropera dores y las 
compañías, no nosotros. 

Nosotros andamos tocando la puerta; ofreciendo cola boración; 
promocionando; y todo lo que podemos. Pero a la hor a de la verdad, son 
ellos los que deciden. 

Y éste es un caso curioso, en ese sentido. Yo estuv e en la 
reunión, y nosotros los datos que teníamos decían q ue de donde era 
lógico traer un avión era de Finlandia. Y nosotros fuimos a plantear 
el avión de Finlandia, porque con los datos que ten íamos parecía que 
Finlandia era el origen lógico. 

Y es Tui Nordic quien nos dice que no –para sorpres a nuestra-; 
que el avión no lo saca de Finlandia, sino de Sueci a. Y que ellos con 
sus estudios determinan que es mejor Suecia que Fin landia. 
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Bueno, pues, evidentemente, ellos son los que saben , se plantea 
el vuelo desde Suecia. 

Nosotros firmamos un acuerdo con ellos de promoción . Un país 
nuevo siempre es muy complicado, porque si para nos otros es difícil 
vendernos en sitios donde nos conocen, pues imagíne se un país nuevo 
como Suecia. 

Pero, bueno, en principio se han estado manteniendo  reuniones 
permanentes y contacto permanente con Tui Nordic pa ra ver cómo iban 
las perspectivas de este vuelo. 

Ellos siguen en la línea de empezar a operar. Y est amos 
esperando que se produzca esa primera operación, y sobre todo, pues 
ver cómo se va comportando un mercado que teóricame nte para nosotros 
es bueno, pero que tenemos un problema que es que h ay que abrirlo de 
cero, que no nos conocen. Y, por tanto, las dificul tades son muchas. 
Pero, bueno, en todo caso, estamos esperanzados y v amos a ver si ese 
vuelo funciona bien. Esperamos que sea así.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Que así sea. Tengo unas preguntas, este Grupo 

tiene unas preguntas acerca de promociones, planifi caciones. Pero 
hemos pedido una Comisión, y, como usted bien ha di cho, creo que es 
mejor que esté el Consejero, que es el que tiene me jor conocimiento de 
todo este tema. 

Pero sí nos gustaría, por esa preocupación que tene mos, que 
vuelvo a repetir que todos queremos que en la isla este segundo motor 
económico que es el turismo funcione, hablar de nue vas oportunidades 
de mercado. 

En febrero se encarga, por parte de esta institució n, un estudio 
del mercado francés, previo al inicio de operacione s, por un valor de 
12.500 euros; y existe un mes para tener los inform es sobre la 
conveniencia o no, o sobre la operatividad o no de entrar a trabajar 
en ese destino, y buscar nuevos vuelos. ¿Sabemos al go del resultado de 
ese estudio?. Y, ¿tendremos operaciones con Francia  este invierno?.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, le cuento la parte en la que yo he 

participado, la que yo sé. Y ya le digo que los det alles, si quiere, 
en la Comisión.” 

Pero, en todo caso, sí decirle que Francia es un ob jetivo 
evidente para esta isla. En Francia hay una parte i mportante de 
mercado, que entendemos que es posible que tenga mu cho interés. Y, de 
hecho, están llegando franceses a La Palma, lo que pasa que llegan por 
vías indirectas. No tengo aquí el dato, pero sí sab emos que llegan 
franceses, y que llegan vía Madrid u otras vías. 

Por tanto, Francia desde el principio ha sido un ob jetivo para 
el Patronato. 

Al hilo de eso, se empiezan a establecer una serie de contactos 
con una serie de touroperadores franceses. Les pued o explicar en los 
que yo he estado presente, no en los otros. Pero sí  decirle que uno de 
ellos fructifica, y, finalmente, tenemos una reunió n -me parece que 
fue, no me acuerdo si en Fitur o en la World Travel  Market; me parece 
que la World Travel Market-, con un touroperador fr ancés que está 
interesado en volar a La Palma, en organizar viajes . 

Llegamos a un acuerdo con ellos de que si, efectiva mente, como 
hablábamos antes, de que si están interesados, noso tros los 
apoyaremos. Les planteamos una visita a la isla. Y,  bueno, toda la 
preparación que conlleva una cosa de este tipo. 

Y vienen a la isla. Han venido a la isla en febrero . A la vez, 
se encarga ese estudio, e intentamos ver por dónde podemos enfocar el 
mercado francés, que es un mercado, desde el punto de vista de la 
naturaleza, muy bueno. 

El estudio ese concreto, si quiere se lo planteo al  Consejero, 
porque no sé en qué concluye. Pero, en todo caso, s í le puedo decir 
que este touroperador viaja a La Palma -de hecho, y o lo saludé aquí-, 
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e intenta cerrar acuerdos en la isla con los distin tos hoteles. Ese es 
el segundo paso. Quiero decir que nosotros intentam os buscar a alguien 
que vuele, cuando damos con alguien que tiene inter és, ese alguien 
tiene que venir a La Palma o ponerse en contacto co n todos los 
operadores de La Palma, y cerrar acuerdos con hotel es, con casas, con 
lo que sea, para poder establecer un precio y poder  establecer los 
viajes o los programas en su catálogo. 

Bueno, pues esa reunión no fructifica en La Palma. Quiero decir, 
las condiciones, no sé por qué; porque además nosot ros somos 
absolutamente respetuosos con esa segunda fase y nu nca entramos. 
Quiero decir, nosotros nunca entramos en el momento  en que el 
touroperador llega a La Palma y va a cada hotel; ni  en las condiciones 
que se plantea, porque esos son negocios entre dos empresas privadas. 

Pero lo cierto es que ese touroperador llega a La P alma. Está 
aquí la dueña del touroperador, porque la estuvimos  animando –no sé si 
es la dueña sola, pero, desde luego, es una de las dueñas de la 
empresa- a que viniera a La Palma, porque siempre n os interesa que 
vengan los máximos responsables posibles de ese tou roperador para que 
conozcan la isla. 

Viene aquí –yo recuerdo haberla saludado-, se reúne  con los 
distintos hoteles de la isla, y no llegan a acuerdo s. No logra... -no 
sabemos, ni quiero entrar a por qué-; pero lo ciert o es que 
touroperador no llega a fructificar esa relación co n los hoteles de la 
isla. 

¿Qué ocurre?. Que si eso no se produce, por mucho q ue nosotros 
queramos, pues ahí se queda el tema. Nosotros nunca  cerramos la 
relación con ese touroperador. Quiero decir que pue den cambiar las 
circunstancias, porque puede ser que un hotel que a hora no le 
interesaba porque estaba lleno, de repente le falla  un origen y decida 
cambiar. 

Por eso nosotros seguimos manteniendo la relación c on ese 
touroperador, y seguimos buscando otros que puedan volar con La Palma. 
Y sí le puedo decir que, de hecho, vamos a seguir m anteniendo algunas 
líneas de trabajo sobre todo con touroperadores con  Francia, y vamos a 
seguir trabando en esa línea; y vamos a seguir inte ntando conseguir 
alguna línea aérea que quiera volar desde Francia, pero siempre que 
llegue a un acuerdo con los hoteleros o con la gent e de aquí, sino 
pues no tiene mucho sentido. 

Ese es el trabajo. Yo no le puedo, a partir de ahí,  comentar las 
últimas relaciones. Sí sé que se ha estado trabajan do con 
touroperadores especializados en materia de natural eza, para ver si 
uniéndolos –es un mundo un poco complicado-, uniénd olos a todos, esos 
touroperadores hacen presión a una compañía aérea p ara que ponga un 
avión. 

Esa es, un poco, la línea en la que se está traband o ahora. No 
perdemos de vista el mercado francés, y vamos a seg uir insistiendo.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Otra pregunta en relación al Patronato de 

Turismo, que está creado por este Cabildo para la p romoción del 
turismo en la isla de La Palma. Es continua la dema nda que está 
existiendo por parte del sector y por parte nuestra  como 
representantes dentro del órgano de gobierno, que e s la Comisión 
Permanente, de no estarse llevando a cabo los estat utos o cumpliéndose 
los estatutos que rigen este Patronato de Turismo. 

Se constituyó en enero, después de sus estatutos de cir que 
después de la creación del Gobierno Insular tenemos  dos meses, creo, o 
tres para constituirlo, que es un órgano, la Perman ente de Gobierno, 
de gestión inmediata y continuada. Esto no está exi stiendo. 

Entonces, agradeceríamos que nos aclarara cuál es l a posición 
del Grupo de Gobierno, sobre la existencia de dicho  Patronato. 

Si realmente se apuesta en este Grupo de Gobierno p or la 
existencia de este Patronato de Turismo, que vuelvo  a repetir que es 
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el órgano de gestión de todo a lo que se refiere a materia turística 
en la isla de La Palma. O si realmente no confían e n ello, y se quiere 
eliminar. 

Si es así, y les invito que lo debatamos en este Pl eno y le 
demos una solución. Porque tener un órgano que rige  el turismo en la 
isla, y que en estos momentos sus estatutos, por lo s cuales se rige, 
no se están cumpliendo, pues de verdad yo creo que a esto hay que 
darle una solución. 

Si no estamos en ello; el Grupo de Gobierno no cree  en esa 
manera de gestionar, pues, nada, lo traemos, lo deb atimos y una cosa 
menos.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, el Patronato, como usted dice, tiene 

unas funciones establecidas, que usted dice que es el órgano gestor 
del turismo. Bueno, no vamos a discutir sobre las f unciones; están en 
el Reglamento. 

Pero en todo caso, yo no he estado presente en toda s las 
reuniones, pero sí he asistido a algunas, las veces  que se ha reunido. 

Y vamos a continuar. Evidentemente, es un órgano qu e está creado 
en este Cabildo y que vamos a seguir trabajando con  él. 

No sé que previsiones hay de reuniones, pero se lo comentaré al 
Consejero.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Y la última. Hemos asistido también a un 

problema que viene arrastrando año tras año la isla  de La Palma, en 
cuanto al turismo o al colectivo del taxi. Últimame nte hemos asistido 
a las denuncias reiteradas por parte de este colect ivo en cuanto a la 
situación que está afectando al Aeropuerto, entre q ue si no se aplica 
el Decreto que fue aprobado el 17 de marzo. 

¿Cuál es la situación de aplicación de ese Decreto? . El artículo 
6 del mismo habla de una comisión de seguimiento.  

¿Existe un informe ante los hechos o ante la imagen  que podemos 
estar dando...?.” 

 
Sra. Presidenta:  “¿Denuncias?. No tengo ningún dato.” 
 
Sr. Camacho Sosa:  “Yo digo denuncias en los medios de 

comunicación y el colectivo del taxi. 
¿Cuál es la situación?. ¿Se están poniendo los medi os por parte 

del Área de Transporte para controlar esto?. ¿Hay a lguna propuesta de 
sanción que pueda ser ejemplarizante?. ¿Existen los  inspectores que 
controlen este tema.?. 

El Decreto dice que existen las 19 unidades corresp ondientes a 
Mazo y Breña Baja; y luego la recogida de viajeros,  al estar declarado 
como área sensible, tiene un estacionamiento difere nciado y con hora y 
media de comunicación. 

Pero la situación que estamos viviendo hemos querid o con el 
Decreto regularlo y dar una imagen organizada de dó nde tiene que estar 
cada cual. Y, entonces, estamos asistiendo a esto. 

Y vuelvo a repetir, nos gustaría saber si hay algun a propuesta 
de sanción; cómo están los inspectores acudiendo a controlar este 
tema. Porque creo que hay que darle una solución, p or lo menos, 
inmediata.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Gonzál ez Mata:  “El 

Cabildo de La Palma, en su momento, hace varios año s, la declaró área 
sensible. Y, efectivamente, salió un nuevo Decreto de la Presidenta 
del Cabildo de La Palma, con una nueva forma de org anizarse de una 
comunicación previa de 24 horas con anticipación. S e da la facilidad. 

En este momento salió publicado, actualmente, un Re glamento de 
Transporte por Carretera. 
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En otras islas, tal vez, existe otro tipo de proble mática. En La 
Palma todos los miércoles desde el mes de marzo, ab ril, todo los 
miércoles y varios días a la semana, están yendo lo s inspectores de 
transporte del Cabildo Insular al Aeropuerto; y has ta la fecha no 
tenemos ningún tipo de denuncia, ni nada. 

Es decir, se está haciendo la tarea. Los taxistas l o están 
comunicando, el que se quiera acoger al régimen est e. 

Y lo que sí existe, lógicamente, es un incremento d el precio del 
combustible; lo que se produce es una menor llegada  de pasajeros; lo 
que se produce es una crisis económica sin preceden tes. Entonces, eso 
es una realidad. 

De todas formas, el Cabildo de La Palma creo que sí  ha hecho la 
tarea. Estamos en la situación y el número de licen cias que operan en 
el Aeropuerto de Mazo. Con lo cual, creo que la sol ución, y, además, 
creo que así lo vimos también en Comisión Informati va, donde también 
el Partido Popular estaba de acuerdo en el área sen sible, si no 
recuerdo mal.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Bueno, la pregunta es cuál es la situación 

actual en cuanto a la aplicación de ese Decreto. Y usted me ha 
contestado. 

Entonces, entiendo que, por parte del Área de Trans portes, se 
está llevando a cabo el control de ese Decreto y de  esos taxistas, en 
principio todos los mártes y miércoles.” 

 
Sr. González Mata:  “Lo recuerdo de memoria, todos los miércoles, 

desde hace varios meses; tal vez se ha fallado algú n miércoles en este 
mes de agosto. Yo sé que esta semana también han es tado. Creo que ayer 
u hoy iban a estar. Y se están haciendo controles. Es decir, hay 
muchos días de la semana que se están haciendo cont roles periódicos 
sobre esa circunstancia. 

Y teníamos previsto en las próximas semanas realiza r la comisión 
de seguimiento con los taxistas y con el Ayuntamien to de Mazo; que no 
la hemos realizado por otro tipo de cuestiones sobr evenidas en el 
Área.” 

 
Sr. Camacho Sosa:  “Muchas gracias.” 
 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Hernán dez Zapata : 

“Tres preguntas. 
La primera va sobre cómo va la contratación de la m odificación 

de la ordenación de la actividad turística del Plan  Territorial 
Especial.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Pestan a Padrón : 

“Bueno, hay algunos aspectos que han paralizado la contratación. 
Sabe que hemos hecho una propuesta al Gobierno de C anarias sobre 

la modificación de alguno de los límites que establ ece la legislación 
canaria a algunas instalaciones de ocio, vinculadas  a instalaciones 
hoteleras. 

Y, por otro lado, esta semana se presenta el estudi o de la 
viabilidad económica de la Fuente Santa como balnea rio, con la carga 
hotelera, se supone, correspondiente.  

Estamos pendientes de eso, y de una respuesta del G obierno de 
Canarias acerca de la viabilidad de modificar la fo rmativa turística 
para amparar alguno de los aspectos más importantes , en los que yo 
creo que hay consenso de los tres Grupos Políticos para hacer viables 
algunas de las instalaciones previstas en el Plan T erritorial. 

 
Sr. Hernández Zapata:  “Gracias. Segunda es si se podría acceder 

a un cronograma estimativo de la ejecución de las o bras de Puerto 



 

 

 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE  DE 2012....Página 33 de 40   

Naos, principalmente, por las demandas que surgen c asi diariamente del 
sector turístico de esa zona. 

Gracias.” 
 
Sra. Presidenta:  “En todo caso, el cronograma se planteó en su 

momento con el Ayuntamiento. 
Se está trabajando con el Ayuntamiento, la obra se está llevando 

con el Ayuntamiento. 
Cualquier cuestión que se quiera plantear estamos a  disposición. 
Lo único es que por retrasos en algunas autorizacio nes, la obra, 

el cronograma, en vez de empezar el primer día, pue s empezó un par de 
semanas después. Pero el resto, yo supongo que se m antendrá igual 
porque el acuerdo fue un acuerdo con el Ayuntamient o, incluso con los 
propios empresarios de la zona. 

O sea, que el cronograma lo tiene. Lo único que se retrasó el 
inicio de la obra. 

El Ayuntamiento de Los Llanos lo tiene. Yo no digo usted. Pero 
el Ayuntamiento de Los Llanos lo tiene. Claramente,  además, porque lo 
hemos tenido en varias reuniones.” 

 
Sr. Hernández Zapata:  “Pues lo solicito para que me lo den a mí, 

como Grupo... ¿Vale?. Gracias.” 
 
Sra. Presidenta:  “De acuerdo. Si usted no lo tiene, eso es otro 

problema.” 
 
Sr. Hernández Zapata:  “Yo juraría que no. Pero bueno. 
Creo que en el ejercicio 2011, hice un ruego para h abilitar lo 

que serían los terrenos del Auditorio Insular como aparcamiento. 
Hasta el momento no se ha podido llevar a cabo. 
Si existe algo previsto para esos terrenos. Y, en c aso de que 

no, vuelvo a rogar que se habiliten como aparcamien to, debido a los 
problemas que hay, sobre todo los domingos, en lo q ue se refiere a la 
Plaza del Llano de Argual.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Gonzál ez Cabrera:  

“Se están haciendo estudios previos, y también para  que la conexión 
con la vía sea lo más adecuada posible. 

En tal caso, se tendrá que hacer algún tipo de habi litación para 
que el acondicionamiento de estos aparcamientos sup onga una mejora, y 
no una complejidad a la hora de mantenerlos, conser varlos. 

Y llegar a acuerdos también con el propio Ayuntamie nto para 
poder tener mayor seguridad a la hora de ponerlos e n servicio.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Cabrer a Matos:  “Yo 

una aclaración, aparte de unas preguntas que tenía muy rápidamente. 
¿Entendía que los inspectores iban martes y miércol es de todas 

las semanas?.” 
 
Sr. González Mata:  “Sí. Durante el invierno, es decir, desde 

abril o marzo hasta principios de verano, solían ir . Solían ir, no. 
Iban todos los miércoles, porque es el día de mayor  tránsito de vuelos 
extranjeros. Por eso es la razón de los miércoles. 

Y también iban otro día.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Yo le recomiendo que no lo haga así. 

Independientemente de que vaya el miércoles, me par ece que un 
inspector no puede avisar de va a ir a un centro a inspeccionar. 

Por tanto, con independencia de que vaya el miércol es, porque 
debe de ir porque hay más tráfico, que aleatoriamen te vayan a hacer la 
inspección, porque no se puede estar avisando, o qu e el posible 
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infractor sepa que va a ir estos días a ser inspecc ionado, porque no 
aparece.” 

 
Sra. Presidenta:  “Un ruego que tomamos en consideración.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Dos preguntas. Es un ruego y una pregunta, 

pero no sé todavía la razón de que no hayamos podid o acceder a un 
solicitado, que es el acceso al expediente, no la f otocopia del 
expediente, porque eso prácticamente imposible. Per o sí el acceso al 
expediente de la Balsa de La Caldereta en Fuencalie nte, y de la 
muestra de Zonas LIC, la inversión que se hizo tamb ién en la zona de 
El Faro de Fuencaliente. 

Le ruego que, como lo hemos repetido en varias ocas iones, por 
los servicios correspondientes nos comuniquen para poder acudir a 
verlo.” 

 
Sra. Presidenta:  “De acuerdo.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Luego, hay otro asunto que, a la vista de lo 

que habíamos hablado antes de los recortes y las di ficultades que 
tienen todas las Administraciones para hacer frente , y de los derechos 
históricos que tenemos. 

Hombre, tenemos un derecho histórico también en el tema del 
convenio del Hospital, concretamente. Y según las p revisiones del 
Gobierno de Canarias, a 31 de diciembre de 2012, es  decir, ya prevén 
que a finales del ejercicio, el Gobierno de Canaria s vaya a deber en 
ese convenio y en ese derecho histórico que tenemos  los palmeros con 
el Gobierno de Canarias 1.954.000 euros. 

Eso es lo que dice el propio Gobierno de Canarias a  través de 
sus memorias. Que este año ha podido pagar lo que h an pagado. Ya no 
hay Ampliación; la partida es la que hay; ya se ha agotado. Y, por 
tanto, la deuda enorme que va a tener que soportar este Cabildo con 
las dificultades que hay, es de 1.954.000 euros a f echa 31 de 
diciembre de 2012.” 

 
Sr. Presidenta:  “Bueno, le contesto. Vamos a ver, como usted 

sabe la facturación... Hospital de Dolores, se refi ere, me imagino. 
El Hospital de Dolores factura al Gobierno de Canar ias por 

servicios prestados. Es el sistema que hay ahora, q ue estamos 
intentando cambiar, pero que es así. 

La realidad es que la facturación históricamente se  ha producido 
prácticamente de un año para otro. Las facturas se empiezan a 
presentar en junio, julio, y se van produciendo a l o largo del año. Lo 
que hace que arrastremos esa deuda es el pago corre spondiente al año 
en curso, porque normalmente, históricamente, se pa ga al año 
siguiente. 

Quiero decir: Este año la partida que tenía el Gobi erno de 
Canarias para pagar esa factura, lo que ha hecho es  pagar el año 
anterior, porque el año pasado pagó el anterior; y así. 

Entonces, sí que es verdad que arrastramos un año d e diferencia, 
porque un año se paga el año anterior. 

Eso lo que hace es que cuando se mantiene a lo larg o del año, 
pues, bueno, el Gobierno de Canarias tendría que ha bilitar una partida 
del doble un año, lo cual es muy difícil en las cir cunstancias que 
tenemos. 

Pero ahora mismo, en la fórmula que se está emplean do, pues hace 
que podamos seguir adelante mientras se mantengan e sas condiciones. 

Sí que es verdad que hay un mes, que por distintos problemas, 
este año se puede quedar a deber, que eso sí nos pr eocupa, porque es 
un mes a añadir a ese año. Y eso es lo que sí estam os trabajando con 
el Gobierno de Canarias, a ver si hay alguna fórmul a para que nos 
abonen ese mes, y que, por tanto, mantengamos la de uda en las 
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condiciones en la que la hemos tenido hasta ahora, que es que un año -
eso está por lo visto desde hace muchos años así-, como se factura por 
servicios prestados, pues con la partida de una año , se paga el año 
anterior. 

En estos momentos, es verdad que es complicado. Lo que estamos 
intentando es que no se aumente la deuda. Y, por ta nto, ese mes que 
queda de un año para otro, a parte del año, pues se  pueda abonar. Y me 
consta que, pese a las dificultades, el Servicio Ca nario de Salud está 
intentado solucionar ese problema de ese mes. 

Si no, pues intentaríamos el año que viene que, a p arte de la 
partida anual, se estableciera el pago de ese mes y  regularizar la 
situación.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Sra. Presidenta, al margen de esa 

divergencia anual que se produce entre el servicio y el abono, aparte 
de eso, es que ya en los Presupuestos de la Comunid ad Autónoma ha 
disminuido ese derecho de los palmeros. Es decir, l a partida económica 
no sólo es por lo que usted me estaba comentando; e s que la partida 
económica, año tras año, va bajando más. El último año 400.000 euros. 

Con lo cual, la acumulación no es que se deja de un  año para 
otro, sino que después, esa partida no es posible l legar porque no se 
llega, no se amplía. 

Y, por tanto, estamos hablando de un acumulado ya q ue supera el 
1.900.000 euros. 

Acumulado que proviene parte de lo que usted ha com entado, de un 
año para otro.  

Pero gran parte de las disminuciones que se están p roduciendo en 
los Presupuestos anuales.” 

 
Sra. Presidenta:  “La última reunión que mantuve personalmente 

con el Director de Área para intentar clarificar es os datos; los datos 
que yo tengo en estos momentos son que el problema que tenemos es de 
alrededor de un mes, un poco más; y el resto es la deuda, el acumulado 
de un año para otro. 

Otra cosa es que la partida... Yo sé que algunos añ os, la propia 
Dirección de Área la sacaba de otras partidas. O se a, que hacía 
modificaciones presupuestarias y demás. 

Pero, al final, yo le puedo decir que el abono, has ta este año, 
se ha ido produciendo de un año para el año siguien te. Y que ahora 
tenemos un problema de un mes, que creo que es el d esajuste que hay 
ahora mismo, que correspondería, más o menos, al me s de diciembre de 
este año, que se quedaría sin financiación. 

Eso son los datos. La Consejera dice que efectivame nte. Yo hace 
poco hablé con el Director para ver qué solución le  dábamos a esa 
mensualidad, que me parece que es alrededor de 90.0 00 euros, me parece 
que me dijo él que era el desfase. 

Esos 90.000 euros es verdad que están. 
Ahora, yo de dónde sacaban la partida, no lo sé. Pe ro la 

realidad es que hasta ahora el Servicio Canario de Salud ha ido 
pagando todo el año, al año siguiente completo. 

Y este año se puede producir un desajuste, por las informaciones 
que tenemos, correspondiente al mes de diciembre, q ue estamos 
intentando regularizar con ellos.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Sr. Presidenta, yo lo único que como son 

datos del propio Servicio Canario de Salud, le reco miendo que los 
revise. Porque esto que le estoy diciendo, es más b eneficioso para el 
Cabildo, porque lo que le están diciendo no se corr esponde con las 
previsiones económicas, con las previsiones presupu estarias, con los 
gastos que se han producido, en el mismo informe de l Servicio Canario 
de Salud. Es decir, ahora mismo, ellos reconocen qu e al Cabildo 
Insular de La Palma, que le van a deber, porque no van a poder abonar 
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hasta el 31 de diciembre, 1.954.000 euros, que es u na alegría dentro 
de lo que cabe, pero una injusticia no haberlo abon ado, o, por lo 
menos, consignado en todos lo años, sin tener que e sperar.” 

 
Sra. Presidenta : “Usted ha preguntado, como es lógico, por la 

deuda, que la tenemos, es cierto. No quiero decir q ue esos datos no 
sean correctos. 

Lo que le estoy diciendo es que tradicionalmente se  ha ido 
pagando así; y, lógicamente, la deuda que reconoce el Servicio Canario 
de Salud es en función de las facturas. 

Porque otra cosa que hemos intentado hacer es, en v irtud de que 
parte del problema era que facturábamos tarde, porq ue creo que hace 
unos años se factura incluso en diciembre todo el a ño. Después se 
empezó a facturar ya como en junio, hace unos años.  

Y ahora lo que estamos intentando hacer es facturar le mes a mes. 
Y, por tanto, a lo mejor, si ese dato hace tres año s era el mismo, 
pero, sin embargo, como no se había facturado, pues  a lo mejor el 
Servicio Canario de Salud le hubiera dicho que la d euda era cero, 
porque no habíamos facturado. 

Ahora vamos facturando cada vez antes, lo que signi fica que la 
deuda va creciendo. Y en todo caso, no se apure, qu e nosotros, desde 
luego, estamos trabajando con el Servicio Canario d e Salud, y vamos a 
seguir luchando con ese dinero. 

Lo que ocurre es que tampoco vamos a dejar de ser c onscientes de 
la situación que vivimos y que para el Servicio Can ario de Salud le es 
muy difícil, en un año, presupuestar dos anualidade s, que es lo que 
regularizaría la situación con el Cabildo. 

De todas formas, si lo logramos, pues estupendo.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Bueno.  
En el Pleno del mes de junio debatimos una Moción q ue habíamos 

presentado el Grupo Popular sobre las plazas alegal es. 
Habíamos quedado en presentar por este Cabildo una iniciativa al 

Parlamento de Canarias. Luego, la Presidenta hizo u na propuesta de 
darnos un plazo, puesto que en abril se había envia do una propuesta, 
porque el Gobierno debería responder a esa propuest a de modificación, 
tanto de la Ley, como del Decreto. Y que nos íbamos  a dar un plazo. 

Concretaba ese plazo en esa Sesión Plenaria en dos meses. Han 
transcurrido ya tres meses, más lo que han transcur rido de haberle 
remitido ese documento, sin que hasta ahora sepamos  absolutamente 
nada.” 

 
Sra. Presidenta:  “Bueno, pues le informo. Si me formula la 

pregunta, yo le informo. Porque supongo que es una pregunta. 
Le informo. Le pongo al día con la información, si le parece, 

para tenerla. 
Bueno, en primer lugar, usted sabe que celebramos u na Comisión 

en la que, aparte de ese tema, se llevaron todos lo s temas de 
modificaciones de propuestas al anteproyecto de ley  de turismo; estaba 
esa y estaban otras. 

Pero esa se llevó a esa Comisión. Acordamos ratific ar, en la 
línea que había hecho el Cabildo, al Gobierno de Ca narias. Y hemos 
estado al habla, tanto con el Consejero de Política  Territorial, que 
tiene una parte de la ley. 

Bueno, esta ley, el anteproyecto de ley, está siend o trabajado 
tanto por el Consejero de Política Territorial, com o por el de 
Turismo. 

Le puedo decir que tanto el Consejero de Política T erritorial, 
como el Área de Turismo del Gobierno de Canarias, n o han confirmado 
que esa propuesta está incluida en el anteproyecto de ley, esa y la 
mayoría de las otras que les planteamos. Estamos a la espera de que 
nos lo manden para comprobar si se incluyó todo. 
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Pero sí nos han confirmado que esas propuestas está n incluidas 
en el borrador de anteproyecto que maneja el Gobier no. O sea, que van 
a llegar al Parlamento, como propuesta del propio G obierno de 
Canarias, que es lo que buscábamos: que no fuera al go que tuviera que 
introducir el Parlamento, sino que directamente el Gobierno de 
Canarias lo llevara. 

El Consejero de Política Territorial me confirmó qu e estaba 
incluido. Y que nada más terminaran con el borrador  de anteproyecto, 
no lo enviaban para comprobar si, efectivamente, lo  que nosotros 
planteamos está bien recogido. 

En el día de hoy, estuvo aquí la Directora General de Promoción 
Turística del Gobierno de Canarias, y confirmé con ella que era así; 
ella me dice que sí, que está incluido. Y, aparte – esto va a sonar un 
poco raro, pero es que es verdad-, está trabajando por firma 
electrónica, la invité a un cortado, y mientras est ábamos tomando el 
cortador, firmó el anteproyecto de ley. Entonces, l e dije que nos los 
enviara para poder comprobar todo esto. 

O sea, que hoy la Directora General le ha dado el v isto bueno a 
la propuesta del Gobierno, que, teóricamente, según  nos han informado 
verbalmente, recoge las propuestas que hemos hecho desde este Cabildo. 

Lo cual le da bastante fuerza, porque va como propu esta del 
Gobierno, que era nuestro objetivo. 

No obstante, cuando llegue ese anteproyecto de ley del Gobierno, 
lo antes posible, se lo pasamos sin ningún problema . Comprobamos que, 
efectivamente, las propuestas del Cabildo se han in cluido. Y si no es 
así, pues intentaremos corregirlo.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Nosotros en esa Comisión dijimos que era 

mejor incluso que lo llevara, directamente, proyect o de ley del 
Gobierno, que no fueran los propios Partidos Políti cos, porque puede 
haber algunas discrepancias en algún Partido Políti co. 

Y, bueno, si es así, efectivamente el borrador se c omprueba, y 
de una vez por todas, damos una solución a este tem a, y, además, asume 
luego lógicamente el Decreto, que tendrá que ser co n posterioridad a 
la aprobación de esta ley; pero que asuman el Decre to que, por lo que 
nos han informado los técnicos, ha sido elaborado p or ellos, y ha sido 
elaborado atendiendo a las circunstancias especiale s, a ver si 
acertamos de una vez por todas, y esto sale adelant e. 

La ventaja que tiene el anteproyecto es que se tien e que aprobar 
antes de diciembre. Esa es la ventaja que hay. Porq ue sino, a lo 
mejor, estaríamos hablando todavía de un largo tiem po, porque es un 
documento que no está consensuado de forma muy exce siva. Me refiero no 
los temas concretos de La Palma, sino en el resto h emos visto muchas 
críticas y muchos problemas en otros sitios. 

Vamos a ver cómo va a salir al final, y si no salim os también 
escaldados. Pero ya estaremos vigilantes.” 

 
Sra. Presidenta:  “En la misma línea le digo dos cosas. La 

primera: Yo le comenté a la Directora General que e s la responsable de 
promover la modificación del Decreto, que dado que ya lo tiene, que lo 
tuvieran estudiado y preparado para que nada más sa lga la Ley, 
automáticamente, en breve plazo, salga el Decreto m odificado. En 
primer lugar. 

Y en segundo lugar, decirle que, efectivamente, yo espero que, 
dado que esas propuestas se aprobaron en este Cabil do de forma unánime 
por las tres fuerzas políticas, se produzca el mism o comportamiento en 
el Parlamento de Canarias cuando llegue el anteproy ecto de ley. Espero 
que sea así.  

Y es labor de cada uno de los Grupos presentes en e ste Cabildo, 
convencer a los Grupos Políticos equivalentes en el  Parlamento de 
Canarias, para que, al menos, los apartados en los que aquí tuvimos 
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consenso, pues se aprueben tal como fueron. Porque fue como salieron 
de aquí.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Nosotros votamos en su momento a la 

Disposición Adicional que establecía...” 
 
Sra. Presidenta:  “Yo estoy segura de que el Grupo Socialista en 

el Parlamento de Canarias ha corregido claramente s u postura. Y así se 
lo aseguro.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Yo espero que sí. Estoy convencido.” 
Y, por último, me gustaría, simplemente, es muy sen cillo, si 

tiene fecha para la entrega de los terrenos o de la  cesión oficial de 
los terrenos, porque nos han reiterado en muchas oc asiones, para el 
tema del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, la  construcción, ya 
lo hemos hablado en muchas ocasiones, lo ha llamado , lo ha dicho, y 
sino se busca alguna solución, se va a perder el di nero, se va a 
perder la inversión...” 

 
Sra. Presidenta:  “¿En relación con la cesión de qué terreno?.” 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Unos terrenos... Bueno, el Vicepresidente lo 

conoce. En Mirca, para la cesión de unos terrenos p ara la construcción 
de unas canchas de padel o algo así.” 

 
La Sra. Presidenta concede la palabra al Sr. Pestan a Padrón:  

“Solamente está pendiente de un informe de la Conse jería de Educación. 
Se han hecho las gestiones con el equipo de la Cons ejería aquí en La 
Palma, para que activen que ese informe nos llegue cuanto antes. Y 
desde que llegue, por parte del Grupo de Gobierno n o tenemos ningún 
tipo de impedimento de ceder los terrenos, ponerlos  a disposición. 

Desde que tengamos ese informe, y estuvimos incluso  hablando en 
verano con el equipo de la Consejería aquí en La Pa lma para que nos 
hicieran esas gestiones también a la Dirección Gene ral de Centros.” 

 
Sra. Presidenta:  “Yo lo decía porque a veces hablamos... Vamos a 

ver, hay que decir que esos terrenos son de Educaci ón. Fueron cedidos 
al uso. Educación es bastante complicada para devol ver, porque ya en 
su momento intentamos la devolución para otra actua ción que se hizo 
allí, y finalmente lo que hicimos fue una cesión de  uso al 
Ayuntamiento, porque no logramos terminar el proced imiento. 

Yo espero que ahora se termine, y que, finalmente, se devuelvan 
los terrenos, porque es un absurdo aquello. 

Vamos a ver, la otra vez, yo no sé si al Ayuntamien to le sirve. 
Pero la vez anterior se hizo una cesión temporal de  uso, porque no 
logramos desatascar el tema de la propiedad de esos  terrenos.” 
 

La Sra. Presidenta concede la palabra a la Sra. Álv arez Simón:  
“Dentro de lo que es la Red de Centros Sanitarios d e este Cabildo, la 
Red de Centros Sanitarios que está prevista en el C abildo Insular, 
¿los criterios de acceso son los mismos que estable ce la normativa y 
los que está previsto que apruebe el Decreto?.” 

 
Sra. Presidenta:  “Sí, claro.” 
 
Sra. Álvarez Simón:  “¿Están ahora mismo cubiertas las plazas?.” 
 
Sra. Presidenta:  “Cumplimos la normativa, por supuesto. Yo ya le 

contesto a esa de entrada. Por supuestísimo. Y máxi me hoy en día que 
tenemos que dar cuenta de cada persona, una por una , que está en 
nuestro centro. 

O sea, que si antes era complicado, ahora seguro qu e sí. 
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Y en cuanto a la segunda pregunta, decía usted si e stán llenas 
las plazas, en estos momentos. Todas cubiertas. 

La semana pasada tuvimos tres fallecimientos. Pues el trámite: 
hay tres vacías, hasta que se llenen. 

Hay tres plazas vacías por fallecimiento, en estos momentos.” 
 
Sra. Álvarez Simón:  “Y las plazas que estaba previsto a partir 

de junio, julio de 2012, de Puntagorda, ¿ya están o cupadas también?.” 
 
Sra. Presidenta:  “Hay una obligación de aceptar las ocho plazas 

de más por parte del Ayuntamiento. Y el Ayuntamient o no las ha 
aceptado. Estamos en proceso de negociación, supong o, con ellos para 
ver que ocurre con esas plazas.” 

 
Sra. Álvarez Simón:  “Y por último, las 39 plazas que estás 

previstas, ¿para cuándo?.” 
 
Sra. Presidenta:  “Están en la Residencia de Pensionistas las 

plazas. Pero yo supongo que ella pregunta por el Ce ntro de Puntallana. 
Estamos estudiando soluciones con el Ayuntamiento d e Puntallana 

para ver qué solución le damos a ese centro, que es  un centro que está 
pendiente de apertura. 

En todo caso, las plazas no se han perdido, que es a lo que se 
refería la Consejera. Las plazas se han ubicado en la Residencia de 
Pensionistas, pero estamos trabajando con el Ayunta miento a ver qué 
solución le damos a ese tema. 

Muchas gracias. Buenas tardes.” 
 
 
No habiendo más intervenciones, la Sra. Presidenta levanta la 

sesión, siendo las 15:45 horas del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, el Secretario Gener al del Pleno, 
certifico. 
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