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

38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS) 

TELÉFONO 922 423 100 – FAX 922 420 030 

 

“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 

PALMA, EL DÍA 31 DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. 

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

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las once horas y cincuenta 
y dos minutos del día treinta y uno de julio de dos  mil diecisiete , se 
reúnen en el Salón de Actos Públicos del Excmo. Cab ildo Insular de La 
Palma, al objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria (artículo 
45, párrafo 3º del Reglamento de Organización, Gobi erno y 
Administración de esta Corporación) , para lo que fueron legal y 
oportunamente convocados, bajo la Presidencia del E xcmo. Sr. 
Presidente Anselmo Francisco Pestana Padrón (Grupo Socialista), los 
Sres. Consejeros integrantes de los Grupos Político s que se mencionan 
seguidamente: 
 
 Grupo Socialista: 
 Doña Jovita Monterrey Yanes. 
 Don Jorge Tomás González Cabrera. 
 Doña Alicia Vanoostende Simili. 
 Don José Basilio Pérez Rodríguez. 
 Doña Susana Machín Rodríguez. 
 Don Gonzalo María Pascual Perea. 
 Don Luis Alberto Ortega Martín. 
 
 Grupo de Coalición Canaria: 
 Don José Luis Perestelo Rodríguez. 
 Doña María Ascensión Rodríguez Pérez. 
 Doña María del Carmen Brito Lorenzo. 
 Don Juan Manuel González Luis. 
 Don Primitivo Jerónimo Pérez. 
 Doña Lourdes Tatiana Rodríguez Lorenzo. 
 
 Grupo Popular: 
 Doña María Rosa de Haro Brito. 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos. 
 Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 Doña María Teresa Rodríguez Concepción. 
 Don Sergio Felipe Pérez. 
  
 Consejero no adscrito: 
 Don Dailos González Díaz.  
 
 Excusa su asistencia el Sr. Consejero D. Jordi Pér ez Camacho, 
perteneciente al Grupo de Coalición Canaria. 
 

Actuó de Secretaria General del Pleno, con carácter  Accidental, 
Dª. Carmen Jesús Acosta Gil, y asistieron los Funci onarios siguientes: 
Dª Nieves Pilar Rodríguez Rodríguez, Interventora A cctal., y Dª. 
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Carmen Nieves Sánchez Sánchez, Jefa de Negociado de  Actas y Asuntos de 
Pleno. 
 

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión,  y se pasa al 
estudio de los asuntos que integran el Orden del Dí a, que es el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 
I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LAS 
SIGUIENTES SESIONES: 
 

• EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE DE FECHA DE 26 DE MAYO DE 2017. 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA DE 27 DE JUNIO DE 2017. 

 
 

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.- RATIFICICACIÓN DE DECRETO DE LA PRESI DENCIA EN EL 
EJERCICIO DE ACCIÓN JUDICIAL POR RAZÓN DE URGENCIA.  
 
ASUNTO Nº 4.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL CONVENIO SUS CRITO CON LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 125 DE LA LEY AUTONÓMICA 8/2015. 
 
ASUNTO Nº 5.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL AUTO DICTADO  POR EL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE LOS LLANOS DE ARIDANE EN EL PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 54/2017. DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2017, AC ORDANDO CON CARÁCTER 
CAUTELAR LA SUSPENSIÓN DE A MEDIDA DE EXPULSIÓN IMP UESTA A D. DAILOS 
GONZÁLEZ DÍAZ POR EL PARTIDO PODEMOS. 
 
ASUNTO Nº 6.- MOCIÓN DEL CONSEJERO NO ADSCRITO RELA TIVA A LA POSIBILIDAD 
DE ESTUDIAR LA IMPLANTACIÓN DE UN IMPUESTO DE TURIS MO SOSTENIBLE EN 
CANARIAS. 
 
ASUNTO Nº 7.- MOCIÓN DEL CONSEJERO NO ADSCRITO EN D EFENSA DE LAS 
PENSIONES PÚBLICAS. 
 

COMISIÓN DE PLENO DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 
 
ASUNTO Nº 8.- EXPEDIENTE Nº3 DE SUPLEMENTO DE CRÉDI TOS EN EL VIGENTE 
PRESUPUESTO DE ESTE CABILDO PARA EL EJERCICIO 2017.  
 
ASUNTO Nº 9.- EXPEDIENTE Nº 4 DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE CRÉDITO 
EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ES CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 
2017. 
 
ASUNTO Nº 10.- EXPEDIENTE Nº 5 DE RECONOCIMIENTO EX TRAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ES CABILDO INS ULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2017. 
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ASUNTO Nº 11.- EXPEDIENTE Nº 6 DE CRÉDITOS EXTRAORD INARIOS EN EL VIGENTE 
PRESUPUESTO DE ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCIC IO 2017. 
 
ASUNTO Nº 12.- EXPEDIENTE Nº 16 DE TRANSFERENCIAS D E CRÉDITO EN EL 
PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2017. 
 
ASUNTO Nº 13.- MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA PARA EL  EJERCICIO 2017. 
 
ASUNTO Nº 14.- EXPEDIENTE Nº 2 DE CONCESIÓN DE CRÉD ITOS EXTRAORDINARIOS 
EN EL PRESUPUESTO PARA 2017 DE LA ESCUELA INSULAR D E MÚSICA. 
 

URGENCIAS 
 
ASUNTO Nº 16.- URGENCIA Nº1.- EXPEDIENTE Nº 4 DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE 
ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2017 . 
 
ASUNTO Nº 17.- URGENCIA Nº 2.- EXPEDIENTE Nº 5 DE C ONCESIONES DE 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO 
GENERAL DE ESTE CABILDO PARA EL EJERCICIO DE 2017. 
 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
ASUNTO Nº 15.- COMPARECENCIA DE LA SRA. CONSEJERA D EL ÁREA DE DEPORTES, 
JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIO DE EMERGENCIA Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, A PETICIÓN DEL GRUPO POPULAR. 
 
ASUNTO Nº 18.- RUEGOS. 
 
ASUNTO Nº 19.- PREGUNTAS. 
 

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

a la Sesión Plenaria Extraordinaria, de hoy lunes 3 1 de julio. Hay dos 
urgencias a incorporar al Orden del Día. La Nº 1 se ría, que pasaría a 
ser el Asunto Nº 16: Expediente nº 4 de concesión d e créditos 
extraordinarios y suplementos de créditos en el pre supuesto general de 
este Cabildo Insular para el ejercicio de 2017. Y l a urgencia Nº2, que 
pasaría a ser el Asunto Nº 17: Expediente nº 5 de c oncesión de créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito en el pres upuesto general de 
este Cabildo para el ejercicio de 2017. Ambos dispo nen de Dictamen de 
Comisión, que ya lo veremos. ¿Estamos de acuerdo en  su inclusión por 
urgencia? De acuerdo, muy bien, gracias. 
 Comenzamos entonces el Orden del Día 
 

 
 

.I.- PARTE RESOLUTORIA. 
ASUNTO Nº 1 ASUNTO Nº 1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR D E LAS ACTAS 

CORRESPONDIENTES A LAS SIGUIENTES SESIONES PLENARIAS: 
 

• EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE DE FECHA DE 26 DE MAYO DE 2017. 
• EXTRAORDINARIA DE FECHA DE 27 DE JUNIO DE 2017. 

 
El Sr. Presidente hace una precisión sobre el acta de la Sesión 

Extraordinaria de fecha de 27 de junio de 2017:  “Sobre esta última, D. 
Dailos González Díaz nos ha pasado una serie de pun tualizaciones que 
no alteran el sentido de la votación y los acuerdos , sino simplemente 
en el debate, que es la sustitución de “marea” por “maraña”, pequeñas 
cosas de…, no sé si lo tienen el resto de Grupos, s i lo pasó…, sí….” 
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INTERVENCIÓN FUERA DE MICRÓFONO 
 
Sr. Presidente: “ Pues, en el Acta hay, hace tres…, cuatro 

puntualizaciones, que no alteran el sentido del…, y  es simplemente 
aclarar algunas palabras o incluir un en, cosas men ores ¿no?. Si les 
parece, con la inclusión de esas queda aprobada el Acta de 27 de 
junio, ¿de acuerdo? Y también se aprueba el Acta de  26 de mayo.” 

 
Se hace constar, que el detalle de las puntualizaci ones que realiza 

el Consejero D. Dailos González Díaz, todas ellas r eferidas al acta 
correspondiente a la Sesión del des el que sigue: 

-  Página 25: Donde dice “marea administrativas” debe decir “maraña 
administrativa”. 

-  Página 28: “incluso usted mencionó, de un crecimien to del empleo 
en la isla, en este último año, en estos últimos me ses, sin que 
se hayan construido nuevas instalaciones, si con la s que hay la 
diversificación  económica no pasa por apostar por un modelo que 
se ha mostrado caduco.:”. à Debe decir “sino con la s que hay. La 
diversificación..” 

-  Página 30: “Lo que usted llama algarabía, es la pal abra que creo 
que usó usted, ¿no?; es decir, que si no ha visto e sos lugares, 
si  se está vendiendo ese discurso, que es falso, que es una 
mentira, de que esas discusiones que está habiendo en la isla de 
La Palma, no se ha visto en las otras islas.” à Cam biar por “Lo 
que usted llama algarabía, es la palabra que creo q ue usó usted, 
¿no?; es decir, que si no ha visto en  esos lugares, sí  se está 
vendiendo ese discurso, que es falso, que es una me ntira, de que 
esas discusiones que está habiendo en la isla de La  Palma, no se 
ha visto en las otras islas.”  à [Introducir “en” y  cambiar el 
“si” reflexivo por la afirmación   “sí”.] 

-  Página 32: “sino por el sobrecrecimiento de otras i slas, por el 
crecimiento, que hago cuestión  muchas veces insostenible” à “que 
es una cuestión” 

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

de las actas correspondientes a las siguientes Sesi ones Plenarias: 
 

• Extraordinaria y Solemne de fecha de 26 de mayo de 2017. 
• Extraordinaria de fecha de 27 de junio de 2017. 

 
 

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, la Sra. Secretaria da cuenta de 
las siguientes comunicaciones: 
 

- Escrito de Dª Pilar Vera Palmes, Presidenta de la A sociación de 
Afectados del Vuelo JK5022, acusando recibo del acu erdo adoptado 
por este Cabildo Insular en la sesión celebrada el 27 de junio, 
adhiriéndose al acuerdo del Parlamento de Canarias,  aprobando 
una Proposición No de Ley, solicitando al Gobierno del Estado la 
creación  de una Comisión Parlamentaria que investi gue las 
causas del accidente del vuelo JK5022 de Spanair.  

 

- Acuerdo adoptado por unanimidad por el Ayuntamiento  de Santa 
Cruz de La Palma, en sesión plenaria celebrada el 1 2 de junio, 
aprobando una moción del Grupo Municipal Popular re lativa al 
acondicionamiento y adecentamiento de la vía de la Avenida 
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Marítima en la zona de la entrada norte de la ciuda d.  

 

- Acuerdo adoptado por el Cabildo Insular de Gran Can aria en 
sesión plenaria celebrada el 30 de junio, aprobando  una 
declaración institucional con motivo del Día Intern acional del 
Orgullo LGTBI.  

 

De manera expresa, se da cuenta de los siguientes D ecretos de la 
Presidencia de la Corporación en materia económica:  

 
- De 4 de julio, registrado el día 5 con los números 398 y 399, 

iniciando y aprobando el Expediente nº 6 de generac ión de 
créditos en el Presupuesto General de este Cabildo para el 
ejercicio de 2017. 
 

- De 11 de julio, registrados el día 13, con los núme ros 412 Y 
413, iniciando y aprobando el Expediente nº 15 de T ransferencias 
de crédito, en el Presupuesto General de este Cabil do para el 
ejercicio de 2017. 

 
El Pleno queda enterado de las anteriores comunicac iones.  

 
 

GOBIERNO 
 
ASUNTO Nº 3.- RATIFICICACIÓN DE DECRETO DE LA PRESI DENCIA EN EL 
EJERCICIO DE ACCIÓN JUDICIAL POR RAZÓN DE URGENCIA.  

 
Por haberse distribuido con anterioridad y a indica ción de la 

Presidencia, se somete a consideración del Pleno la  ratificación del 
Decreto de fecha 19 de junio, registrado el día 21 con el número 376, 
del siguiente tenor literal: 

 
“Santa Cruz de La Palma, a 19 de junio de 2017 

 
DECRETO: Vista la sentencia de la Sección Primera de la Sal a de 

lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tene rife, de 30 de 
diciembre de 2015, y los autos, de la misma Sección , de 21 de julio de 
2016 y 28 de abril de 2017, relativos al Recurso de  Apelación, 
Procedimiento ordinario nº 126/2014, en materia de contratos 
administrativos; y dado que en estas resoluciones s e aprecia una 
vulneración del derecho fundamental a la tutela jud icial efectiva, 
artículo 24 de la Constitución Española; por el pre sente, en uso de 
las atribuciones que me confiere el artículo 124 de  la Ley 7/1985 de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local , y concordantes 
del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración  y Funcionamiento 
del Cabildo Insular de La Palma, aprobado con fecha  13 de abril de 
2007 (BOP nº 70, de 16 de mayo de 2007); 

 
RESUELVO: 
 
Primero. Interponer Recurso de Amparo ante el Tribunal 

Constitucional por vulneración del derecho fundamen tal a la tutela 
judicial efectiva, artículo 24 de la Constitución E spañola .  

 
Segundo. En virtud de lo establecido en el art. 551.3 de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,  en relación con el 
art. 24 de la Ley de la LJCA, designar defensor de este Excmo. Cabildo 
Insular, en todas las instancias y grados, al Aboga do Don Emilio 
Jiménez Aparicio  y Procurador Don Argimiro Vázquez Guillen.  
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 Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno del C abildo 
Insular, para su ratificación, y se harán las notif icaciones que 
procedan.” 
 
 Sr. Presidente:  “Tienen el resto de los Grupos copia del Decreto. 
¿Alguna cuestión sobre el mismo? ¿Ratifica el Decre to?  Es la 
interposición del recurso de amparo.” 
 

INTERVENCIONES FUERA DE MICRÓFONO 
 
 Toma la palabra la Sra. de Haro Brito, Portavoz de l Grupo Popular:  
“Faltan los informes, de los que no nos han dado tr aslado, por lo tanto, 
no podemos, nos falta información respecto a esto y  no podemos 
pronunciarnos, porque no se nos ha dado traslado. 
 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzál ez Díaz:  “Al 
respecto, sí recibí el Decreto. Sin embargo, con el  propio texto 
referido, se habla de una serie de cuestiones, pero  que no, tampoco 
comprendo qué es lo que generó, no recuerdo qué es lo que generó esa 
cuestión…, así que no….” 
 
 
 Sr. Presidente:  “Bueno, es el tema de….” 
 
 
 Sr. González Díaz:  “…Me abstengo al respecto.” 
 
 
 Sr. Presidente:  “Es referente al tema de los honorarios de un 
modificado del proyecto de auditor insular; no esta mos de acuerdo con la 
sentencia y se ha recurrido al Tribunal Constitucio nal. Nuestros 
abogados nos señalan que se han vulnerado derechos fundamentales, 
sabiendo que aún así el recurso es complejo en la p arte de admisión, no 
tanto que no se pueda ganar, sino en la parte de ad misión, pero hemos 
interpuesto ese recurso. Es sobre ese tema, intenta  defender los 
intereses del Cabildo Insular hasta la máxima insta ncia final, el último 
recurso que nos queda en nuestro sistema judicial y  en este caso, bueno, 
el Constitucional, no es exactamente judicial. 
 Lo sometemos, entonces, a votación. Votación de la  ratificación de 
la urgencia. Votos a favor, votos en contra. 
 
 
 Interviene el Sr, Perestelo Rodríguez, Consejero de  Hacienda, 
Recursos humanos y Aguas, para hacer una aclaración :  “Urgencia no, de 
la….” 
 
 

Sr. Presidente:  “Ratificación del Decreto que es interpuesto por 
urgencia. Sí….” 

 
INTERVIENE LA PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR, LA SRA. D E HARO BRITO, 

FUERA DE MICRÓFONO 
 
Sr. Presidente:  “…Se abstiene. De acuerdo, siete…, cinco….” 
 
 
Sra. de Haro Brito:  “Traslado de la documentación, Sr. Presidente, de 

la que hemos solicitado”. 
 
 
Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor de 

los ocho Consejeros del Grupo Socialista y los seis  votos del Grupo de 
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Coalición Canaria, la abstención de los cinco Conse jeros del Grupo 
Popular y la abstención del Consejero No Adscrito, ratifica el Decreto 
de la Presidencia, que ha quedado transcrito, tan a mplia y 
extensamente como fuera requerido en derecho. 

 
 
ASUNTO Nº 4.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL CONVENIO SUS CRITO CON LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 125 DE LA LEY AUTONÓMICA 8/2015. 
 

A los efectos establecidos en el Artículo 125 de la  Ley 8/2015, de 
1 de abril, de Cabildo Insulares, se da cuenta al P leno Corporativo 
del siguiente convenio: 
 

Convenio de colaboración suscrito el 25 de mayo de 2017 entre la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas , el Cabildo 
Insular de La Palma y la Asociación Española de Cri adores de Ganado 
Selecto de Raza Palmera, para la ejecución del plan  forrajero de 
Canarias. 
 
 El Pleno Corporativo, toma conocimiento del referid o Convenio . 
 
 

ASUNTO Nº 5.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL AUTO DICTADO  POR EL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE LOS LLANOS DE ARIDANE EN EL PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 54/2017. DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2017, AC ORDANDO CON CARÁCTER 
CAUTELAR LA SUSPENSIÓN DE A MEDIDA DE EXPULSIÓN IMP UESTA A D. DAILOS 
GONZÁLEZ DÍAZ POR EL PARTIDO PODEMOS. 
 

Se toma conocimiento del escrito presentado por D. Dailos 
González Díaz, Consejero de esta Corporación, regis trado el día 20 de 
julio, con el  número 2017019389 a cuyo tenor, da t raslado a este 
Cabildo Insular del Asunto dictado el 26 de junio p or el Juzgado de 
Primera Instancia Nº 2 de Los Llanos de Aridane en el procedimiento 
54/2017, Pieza de medidas cautelares -01. 
 
 Dicho Asunto, en su parte dispositiva, acuerda con  carácter 
cautelar, la suspensión provisional de la medida de  expulsión como 
militante impuesta a D. Dailos González Díaz por el  Partido Político 
Podemos. 
 
 Esta suspensión provisional de la medida de expuls ión, implica 
el reintegro provisional de D. Dailos González Díaz  en los derechos 
que le corresponden como afiliado de dicho partido político, si bien 
la citada medida cautelar se ejecutará una vez que D. Dailos González 
Díaz presente caución por importe de 1000 euros, ci rcunstancia esta 
que  ya se ha acreditado mediante escrito presentad o en este Cabildo 
Insular el día 27 de julio. 
 
 En base a lo expuesto, por la Presidencia y la Jun ta de 
Portavoces, se somete a consideración el siguiente  
 

ACUERDO: 
 

-  Quedar enterados del contenido del Auto dictado por  el Juzgado 
de Primera Instancia Nª 2 de Los Llanos de Aridane mencionado en 
la parte expositiva del presente Acuerdo. 
 

-  Acreditada formalmente la prestación de la caución por parte de 
D. Dailos González Díaz, le será de aplicación lo d ispuesto en 
los Artículos 5 y 12 del Reglamento Orgánico de Gob ierno, 
Administración y Funcionamiento de este Cabildo Ins ular, por 
cuanto al recobrar su condición de militante del Pa rtido 
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Político Podemos, deberá ejercitar su cargo de Cons ejero de esta 
Corporación con las mismas condiciones en que lo er a y ostentaba 
previa su expulsión del citado partido político. 
 

-  En ejecución del contenido del Auto judicial mencio nado, 
modificar el acuerdo plenario adoptado en la sesión  plenaria 
celebrada el 7 de abril de 2017, en lo referente al  régimen de 
dedicación exclusiva y de dedicación parcial de Con sejeros de 
esta Corporación e indemnización a los Grupos Polít icos, y a los 
efectos previstos en los artículos 75, 75 bis, 75 t er, y 123 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen L ocal, así 
como en los artículos 5 y 43 del Reglamento Orgánic o de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento de esta C orporación, 
se mantiene el mismo número de cargos de la Corpora ción en 
régimen de dedicación exclusiva y con derecho a ret ribución, que 
es el de trece Consejeros. 
En este sentido, el Consejero Delegado de Planifica ción pasa a 
tener el régimen de dedicación parcial, con una ret ribución 
equivalente al ochenta por ciento de la cuantía est ablecida para 
los Consejeros que tienen dedicación exclusiva. 
Teniendo en cuenta dicha modificación, se mantienen  las demás 
prescripciones contenidas en el acuerdo adoptado en  la sesión 
plenaria celebrada el 7 de  abril de 2017, en lo re ferente al 
régimen de dedicación exclusiva y dedicación parcia l de 
Consejeros de esta Corporación e indemnización a lo s Grupos 
Políticos. 

 
-  El presente acuerdo constituye acto administrativo suficiente para 

la iniciación del expediente de suplemento de crédi to, si fuere 
necesario, para el atendimiento del gasto derivado de este 
acuerdo.  

Sr. Presidente:  “Hay una…,tiene…. Sí, sí. 
 
El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. de H aro Brito: 

“Sr. Presidente, es que en el documento que se nos ha pasado, veo que 
se señala que en base a lo expuesto por la Presiden cia y la Junta de 
Portavoces se somete a consideración el siguiente a cuerdo y nada que 
objetar a los apartados uno y dos, pero el tercero,  pido que se 
excluya porque la Junta de Portavoces, o por lo men os esta Portavoz, 
para nada, para nada decidimos que en ejecución del  acuerdo judicial, 
ni quién iba a ser liberado, es más, aquí se establ ece incluso que la 
Junta de Portavoces somete, que teniendo en cuenta dicha modificación, 
se mantiene las demás prescripciones y se mantiene el número de cargos 
de dedicación exclusiva y que el Consejero Delegado  de Planificación 
pasa a tener el régimen de dedicación parcial, ya l o dijimos nosotros 
en su momento en el Pleno, lo vuelvo a reiterar, la  Junta de 
Portavoces esto no lo trató, no lo acordamos, y por  otro lado, 
nosotros no somos partidarios, para nada, de que el  Consejero, 
precisamente, de Planificación sea el que pase a te ner la dedicación 
no exclusiva, porque consideramos que es un asunto lo suficientemente 
importante este, en este momento, y en este mandato , como para que el 
Consejero de Planificación, precisamente sí que ten ga una dedicación 
exclusiva y que la modificación se lleve a cabo por  otro lado, en 
otras áreas que no es Planificación, lo dijimos en su momento en el 
Pleno y lo vuelvo a reiterar y, por tanto, yo lo qu e solicito es que 
este apartado, que el Consejo de Gobierno adopte la s medidas que crean 
pertinentes a quien le da la dedicación, pero que n osotros no vamos…, 
vamos, pido que se excluya este apartado, precisame nte del acuerdo de 
la Junta de Portavoces, porque no se…” 
 

Sr. Presidente:  “Cuando se dio cuenta…, ya lo expliqué, ¿sí? 
¿no?, lo que puede hacerse es que se añade en el Pl eno, sí desaparece 
de la propuesta a la Junta de Portavoces.” 
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Sra. de Haro Brito:  “Considero que a quien corresponde es a la 

Junta de Gobierno…” 
 

Sr. Presidente:  “Sí, pero no, el Pleno tiene que adoptarlo porque 
afecta a temas presupuestarios y, por tanto, tiene que adoptarlo el 
Pleno. Les parece entonces, con la primera propuest a del…, y en este 
caso sería con el voto en contra en ese segundo apa rtado, del Partido 
Popular.” 

 
Sra. de Haro Brito: “Sí, sí.” 
 
Sr. Presidente:  “¿Don Dailos? Su pronunciamiento.” 
 
Sr. González Díaz:  “Por una cuestión, dado que es una cuestión 

que me afecta, incluso, personalmente, no sé si, in cluso, no votar 
el…, yo mismo y pedir traslado….” 
  

Sr. Presidente:  “No queda otro remedio, no queda otro remedio, 
el Pleno es que tiene que fijar las retribuciones, fijar las libera…. 
¿La abstención?. 
 

Sr. González Díaz:  “Sí, en ese caso…”. 
 
Sr. Presidente:  “La abstención. De acuerdo”. 
 
 
En consecuencia el resultado de dicha votación fue la siguiente: 
 
I.- Con la abstención del Consejero del Partido Pol ítico Podemos, 

integrante del Grupo Mixto, y el voto a favor de lo s ocho Consejeros 
del Grupo Socialista, los seis Consejeros del Grupo  de Coalición 
Canaria, y los cinco Consejeros del Grupo Popular, se aprueban los 
siguientes apartados del Asunto Nº 5 del Orden del Día: 
 

“Por el Sr. Presidente se somete a consideración de l Pleno el 
escrito presentado por D. Dailos González Díaz, Con sejero de esta 
Corporación, registrado el día 20 de julio, con el  número 2017019389 
a cuyo tenor, da traslado a este Cabildo Insular de l Asunto dictado el 
26 de junio por el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Los Llanos de 
Aridane en el procedimiento 54/2017, Pieza de medid as cautelares -01. 
 
 Dicho Asunto, en su parte dispositiva, acuerda con  carácter 
cautelar, la suspensión provisional de la medida de  expulsión como 
militante impuesta a D. Dailos González Díaz por el  Partido Político 
Podemos. 
 
 Esta suspensión provisional de la medida de expuls ión, implica 
el reintegro provisional de D. Dailos González Díaz  en los derechos 
que le corresponden como afiliado de dicho partido político, si bien 
la citada medida cautelar se ejecutará una vez que D. Dailos González 
Díaz presente caución por importe de 1000 euros, ci rcunstancia esta 
que  ya se ha acreditado mediante escrito presentad o en este Cabildo 
Insular el día 27 de julio. 
 
 En base a lo expuesto, por la Presidencia y la Jun ta de 
Portavoces, se somete a consideración el siguiente  
 

ACUERDO: 
 

-  Quedar enterados del contenido del Auto dictado por  el Juzgado 
de Primera Instancia Nª 2 de Los Llanos de Aridane mencionado en 
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la parte expositiva del presente Acuerdo. 
 

-  Acreditada formalmente la prestación de la caución por parte de 
D. Dailos González Díaz, le será de aplicación lo d ispuesto en 
los Artículos 5 y 12 del Reglamento Orgánico de Gob ierno, 
Administración y Funcionamiento de este Cabildo Ins ular, por 
cuanto al recobrar su condición de militante del Pa rtido 
Político Podemos, deberá ejercitar su cargo de Cons ejero de esta 
Corporación con las mismas condiciones en que lo er a y ostentaba 
previa su expulsión del citado partido político. 
 

-  El presente acuerdo constituye acto administrativo suficiente para 
la iniciación del expediente de suplemento de crédi to, si fuere 
necesario, para el atendimiento del gasto derivado de este 
acuerdo.”  

 
II.- Con la abstención del Consejero del Partido Po lítico 

Podemos, integrante del Grupo Mixto, y el voto a fa vor de los ocho 
Consejeros del Grupo Socialista, los seis Consejero s del Grupo de 
Coalición Canaria, y voto en contra de los cinco Co nsejeros del Grupo 
Popular, se aprueba el siguiente apartado del Asunt o Nº 5 del Orden del 
Día: 

 
-  “En ejecución del contenido del Auto judicial menci onado, 

modificar el acuerdo plenario adoptado en la sesión  plenaria 
celebrada el 7 de abril de 2017, en lo referente al  régimen de 
dedicación exclusiva y de dedicación parcial de Con sejeros de 
esta Corporación e indemnización a los Grupos Polít icos, y a los 
efectos previstos en los artículos 75, 75 bis, 75 t er, y 123 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen L ocal, así 
como en los artículos 5 y 43 del Reglamento Orgánic o de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento de esta C orporación, 
se mantiene el mismo número de cargos de la Corpora ción en 
régimen de dedicación exclusiva y con derecho a ret ribución, que 
es el de trece Consejeros. 
En este sentido, el Consejero Delegado de Planifica ción pasa a 
tener el régimen de dedicación parcial, con una ret ribución 
equivalente al ochenta por ciento de la cuantía est ablecida para 
los Consejeros que tienen dedicación exclusiva. 
Teniendo en cuenta dicha modificación, se mantienen  las demás 
prescripciones contenidas en el acuerdo adoptado en  la sesión 
plenaria celebrada el 7 de  abril de 2017, en lo re ferente al 
régimen de dedicación exclusiva y dedicación parcia l de 
Consejeros de esta Corporación e indemnización a lo s Grupos 
Políticos.” 
 

 Habiendo tomado conocimiento el Pleno Corporativo d el mencionado 
Auto judicial, y en ejecución del mismo se modifica n en este sentido y a 
partir de este momento las menciones anteriormente referidas al 
Consejero No Adscrito, recogiéndose lo ordenado en el Auto judicial. 
 
 

ASUNTO Nº 6.- MOCIÓN DEL CONSEJERO DEL PARTIDO POLÍ TICO PODEMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO MIXTO, RELATIVA A LA POSIBILID AD DE ESTUDIAR LA 
IMPLANTACIÓN DE UN IMPUESTO DE TURISMO SOSTENIBLE E N CANARIAS. 
 

El texto de la Moción presentada por el Consejero N o Adscrito, de 
fecha 6 de julio de 2017 , registrada el día mismo día con el número 
2017017873 , es del siguiente tenor literal: 
 
“El Consejero no adscrito Don Dailos González Díaz,  al amparo de lo 
previsto en el Reglamento de Organización Funcionam iento y Régimen 
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Jurídico de las Entidades Locales, presenta la sigu iente moción para 
su debate y votación por el Pleno. 

 
MOCIÓN PARA DEBATIR LA IMPLANTACIÓN DE UN IMPUESTO  

DE TURISMO SOSTENIBLE EN CANARIAS 
"Ustedes han estado hablando todo el tiempo de la n ecesidad de un 
turismo de calidad, pero sin definir qué significa eso. Yo soy 
escritor, y a los escritores se nos pide que utilic emos el lenguaje 
con precisión. Para mí, turismo de calidad es el que acude a visitar 
los lugares que se respetan a sí mismos ."  José Saramago.  
 
Mucho se ha hablado estos años de turismo tanto en Canarias como en la 
isla de La Palma, sin embargo, las medidas que se h an propuesto han 
estado más enfocadas o bien a la promoción, o bien a la implantación 
de infraestructuras, pero no a cómo el turismo debe ría traer 
beneficios al territorio receptor. 
La ECOTASA o tasa turística, es un impuesto que emp lean algunos 
organismos públicos (ayuntamientos, comunidades aut ónomas, regiones, 
etc.) como fuente de financiación destinada a la pr omoción turística o 
a la preservación del medio ambiente.  
La elevada demanda registrada por el turismo y el a umento en un 17% de 
las plazas aéreas ofertadas para el Archipiélago; h a dado como 
resultado que el Gobierno cerrara un año de record histórico, 
superando por primera vez los 14 millones de turist as.  
Canarias con dos millones de habitantes soporta una  carga de 15 
millones de turistas, un 11% más que en 2015. Un vo lumen de negocio 
que supera todas la previsiones de 16.500 millones de euros, un 15% 
más que en 2015 según los datos del Instituto Nacio nal de Estadística. 
Somos el territorio que más aporta por turismo a la  economía del 
Estado.  
Record de turistas con record de beneficios que que dan en manos de 
unos pocos, donde la Patronal Hotelera y  los Turop eradores hacen su 
agosto en una tierra donde la pobreza y la exclusió n social se abre 
paso entre la población local.  
Ya Bruselas ha alertado a España del alza de la des igualdad y la 
exclusión social en el Informe: " España- 2017". La  desigualdad entre 
el 20% más rico y el 20% más pobre es una de las má s elevadas de la 
Unión y sigue al alza. Los niveles siempre superior es a la media 
europea, son especialmente elevados en el caso de l os niños y niñas y 
de las personas en edad de trabajar. Uno de cada oc ho trabajadores 
está en riesgo de pobreza. El 28% de la población e stá en riesgo de 
exclusión social; un tercio de los niños y niñas en tra en esa 
categoría.  
La realidad social en Canarias es igual de preocupa nte, resaltar el 
hecho que el Archipiélago presenta la segunda tasa más alta de 
desempleo de todo el Estado, superando el 30%. 
En Canarias la tasa de pobreza crece de forma alarm ante; así como los 
hogares que reconocen que pasan muchas dificultades  para llegar a fin 
de mes. Según el INE, en 2015 casi se duplicó al pa sar del 19.5%  al 
34,5%. La tasa más alta de todo el Estado español. 
El Comisionado para la Pobreza alerta del gran porc entaje de isleños 
que demandan cobertura social. El 90%  de los emple os creados durante 
el primer trimestre de 2016 fueron temporales. Dos de cada tres 
personas paradas no tienen prestación alguna.  
El 30% de los niños en Canarias se encuentra en rie sgo de exclusión 
social, lo que supone un total de 140.000  de los 4 00.000 menores que 
hay en las Islas. El presidente de UNICEF urgía en mayo de 2016 al 
Gobierno de Canarias  a poner en marcha una asignac ión económica por 
niño en las familias con menores recursos.  
Cruz Roja, también ha considerado graves los nivele s de pobreza y 
exclusión. La ONG denuncia la situación de precarie dad a las que se 
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ven sometidas las familias, así como un horizonte n egro para los 
menores si no aplicamos medidas de protección socia l.  
Es el momento de pensar que ha llegado el momento d e diseñar una 
estrategia que no atienda sólo a las necesidades má s sangrantes de 
precariedad, sino que vaya mucho más allá. Canarias  nunca se ha puesto 
de acuerdo para impulsar una tasa turística y sería  de vital 
importancia abrir un debate profundo al respecto. E l hecho de que el 
sector turístico es el único que está obteniendo un os récords de 
beneficios económicos en este último año, sin que a penas se 
redistribuya los beneficios en la sociedad palmera,  a través de 
políticas más justa y  equitativas, más allá de con tratos precarios y 
temporales en el sector hostelería; es lo que nos l leva a proponer la 
creación de un tributo sobre las estancias turístic as en Canarias que 
ayude a paliar la situación de emergencia social y pobreza que sufren 
miles de familias en nuestra tierra. Para ello se h ace necesario 
destinar fondos económicos a cargo de los mismos, p ara paliar las 
consecuencias que ha ocasionado la crisis; así como  restaurar la 
huella ecológica que el turismo de masas provoca en  el uso del 
territorio, los recursos naturales, las infraestruc turas y los 
servicios básicos.  
Es por lo que traemos a este pleno para su debate p ara que pueda ser 
considerada por el resto fuerzas políticas, así com o por las 
organizaciones económicas y sociales del sector tur ístico y en 
general, por el conjunto de la ciudadanía y poder a vanzar en los 
beneficios sociales que traería a nuestra tierra la  implantación de 
dicha Ecotasa.   
La ecotasa no se trata de una medida extraña o extr avagante. Ya este 
impuesto ha sido implementado con éxito en Cataluña  desde el 1 de 
noviembre de 2012, denominado como Impuesto sobre l as pernoctaciones 
en establecimiento turístico. Y también ha entrado en vigor en 
Baleares desde julio de 2016, donde reciben más de 13 millones de 
turistas año. En su primera etapa, entre 2002 y 200 3, la Ecotasa 
balear que implantó el primer Gobierno regional del  pacto progresista 
de Francesc Antich (PSOE-Més-IU) generó un total de  160 millones. En 
2014, según datos del Gobierno, se contabilizaron 5 2 millones de 
pernoctaciones. De ellas, menos de 800.000 fueron d e residentes, de 
turismo interior, viajes de trabajo o acompañamient o de enfermos 
interinsulares. La UE prohíbe la discriminación ent re viajeros por su 
origen. Por ello, los y las baleares también pagará n el tributo. El 
cobro en aeropuertos y puertos es inviable, pero en  la nueva versión 
2016 la Ecotasa se cobrará a los viajeros de los cr uceros, más de un 
millón de viajeros y viajeras al año. 
Se estima que de poner en marcha esta tasa turístic a en Canarias, se 
podría obtener entre 80 a 100 millones de euros anu ales; como así lo 
señala en la propuesta para la creación de un Impue sto sobre las 
estancias turísticas en Canarias. (Propuesta inclui da en la enmienda a 
la totalidad que presentó el grupo parlamentario de  NC al proyecto de 
Ley de PGCAC 2014). En su apartado 6.- Estimación d e la recaudación 
obtenida se plantea a tenor el siguiente argumento:  <<El cálculo que 
realizamos se basa en que en el año 2012 llegaron a  Canarias 11,6 
millones de turistas según Frontur-ISTAC (10,1 mill ones de extranjeros 
y 1,5 millones de peninsulares) y que la estancia m edia fue de 9,5 
días. Esto significa aproximadamente 110 millones d e pernoctaciones en 
el año 2012, sin contar las pernoctaciones que real izan los propios 
residentes canarios en sus vacaciones en las islas.   Multiplicando por 
un tipo medio de gravamen de 1 euro por pernoctació n serían 110 
millones de euros de recaudación. Si el tipo medio fuera menor, por 
ejemplo 0,75 euros, se obtendrían 82,5 millones de euros. En el año 
2013 como se ha señalado la llegada de turistas ext ranjeros está 
aumentando y la estancia media es similar por lo qu e la recaudación a 
obtener sería parecida o incluso superior.>> 
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Dichos fondos en Canarias deberían tener un destino  exclusivamente 
medioambiental y social.  
Esta tasa turística ya se ha implantado en diversas  capitales y 
ciudades de Europa, como Bruselas, Roma, Paris, Ven ecia, Berlín, 
Ámsterdam entre otras. También destinos competidore s a Canarias como 
son Marruecos o Túnez.  
En el caso de Cataluña y Baleares son los hoteleros  quienes se 
encargan de cobrar la tasa a los turistas y estando  exentos de pagar 
el impuesto; los menores de 16 años, los viajeros q ue lleguen en 
programas de la tercera edad como el Imserso y los familiares de 
enfermos que tengan que desplazarse a otras islas p ara tratarse de sus 
dolencias. Los residentes tendrán que abonar la tas a como cualquier 
otro turista. Y en invierno la tasa turística en di chos territorios se 
reduce a la mitad.  
Al no aplicarse en puertos y aeropuertos, no reperc ute en el precio 
del billete.  
Hay que añadir que, en la actualidad se da un hecho  paradójico: 
estamos prácticamente pagando, con dinero público, es decir, de todos 
los palmeros y palmeras, para que los turistas veng an. Me refiero, 
claro está, a los convenios de promoción turística.  
 
Por todas las razones expuestas, el Cabildo Insular  de La Palma adopta 
el siguiente ACUERDO:  
 
1.  Instar al Gobierno de Canarias y a los Grupos polít icos 
representados en la cámara la posibilidad de estudi ar la implantación 
de un Impuesto de Turismo Sostenible en Canarias.” 

 
 
Para la defensa de la Moción, el Sr. Presidente con cede la palabra 

al Sr. González Díaz, desde ahora Consejero del Par tido Político 
Podemos, integrante del Grupo Mixto:  “Gracias. Bueno, a veces, quizá, 
ha existido la percepción o el tópico que si, la pe rsona en que estos 
momentos habla, estoy hablando, esté en contra del turismo en sí; en 
este caso, no se trata de una oposición al turismo,  sino una 
reivindicación de cómo se concibe el mismo. Dicho e sto, no es una 
moción en contra del turismo, sino todo lo contrari o, está destinada a 
que los beneficios que genere esta actividad termin en revirtiendo al 
conjunto de la sociedad. No se trata de una medida,  ni mucho menos, 
extremista o radical, es una cuestión que ya se ha implantado en otros 
sitios del Estado español, en Cataluña y en Baleare s. 

Bueno, la cuestión turística, es una cuestión que s e ha hablado 
constantemente en estos últimos años, tanto al nive l del conjunto del 
archipiélago canario, como en la isla de La Palma, pero las medidas 
que se han hablado están enfocadas o bien a las cue stiones de la 
promoción turística o la implantación de infraestru cturas, pero no 
cómo el turismo debería traer beneficios al territo rio receptor. 

La Ecotasa es un impuesto que emplean algunos organ ismos públicos, 
ya sean ayuntamientos, comunidades autónomas, regio nes, como fuentes 
de financiación destinada a la promoción turística o a la preservación 
del medio ambiente. 

Tenemos que en el conjunto del archipiélago canario , también en el 
último año en la isla de La Palma, sí ha habido un aumento de la 
actividad turística, incluso un récord histórico en  el conjunto 
archipiélago canario, pero a la vez no ha habido un a mejora 
significativa de otros indicadores sociales de la c alidad de vida de 
las personas que aquí residen; es decir, hay un réc ord de turistas con 
un récord de beneficios que se quedan en manos de u nos pocos, donde la 
patronal hotelera y los turoperadores hacen su agos to en una tierra 
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donde la pobreza y la exclusión social se abre paso  entre la población 
local. 

 Es decir, ya Bruselas ha alertado a España del alz a de la 
desigualdad y la exclusión social en el Informe: " España- 2017". La 
desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobr e es una de las más 
elevadas de la Unión y sigue en alza. Los niveles s iempre superiores a 
la media europea, son especialmente elevados en el caso de los niños y 
niñas y de las personas en edad de trabajar. Uno de  cada ocho 
trabajadores está en riesgo de pobreza. El 28% de l a población está en 
riesgo de exclusión social y un tercio de los niños  y niñas entra en 
esa categoría. 

También está una de las tasas más altas del todo el  Estado español 
del desempleo en Canarias, que ha estado, altas tas as de desempleo en 
el conjunto del Archipiélago coincidiendo, precisam ente, en períodos 
de, quizás no ha sido la evolución de La Palma, per o en el conjunto 
archipielágico ha coincidido con períodos de alza t urística, es decir, 
no ha habido, digamos, una correlación entre el aum ento del turismo y 
la disminución de la tasa de desempleo, y también l a cuestión de la 
búsqueda de empleo de calidad. Muchos de los empleo s turísticos, 
actualmente son mal pagados, está el fenómeno que s e está hablando, 
últimamente, de  personas, no solamente, de persona s sin trabajo que 
se encuentra en la pobreza, sino personas con traba jo que se encuentra 
en la pobreza. 

También distintos modelos económicos no inciden o i nciden, incluso 
negativamente en cuestiones como el fracaso escolar . De hecho, 
curiosamente otro, si observamos, por ejemplo, los datos de distintos 
indicadores sociales, vemos que siempre suele exist ir una correlación 
geográfica de los peores datos, cuanto más al sur, Canarias está en 
los territorios meridionales de Estado español, eje mplo, con malos 
datos en indicadores sociales; sin embargo hay, cur iosamente, un dato 
en cuestiones como el fracaso escolar que comparten  otros territorios 
que están más al norte, como era el caso de Baleare s, que es la 
cuestión referida al fracaso escolar . 

Curiosamente distintos modelos económicos demandan una mano de 
obra, muchas veces, no cualificada y esa es la situ ación que habría 
que revertir. Es decir, no solamente es la cuestión , por ejemplo, que 
una situación social que va generando una bola y ha y pocos incentivos 
a que las personas prosigan sus estudios, incluso m ayores dificultades 
a la hora de contar con menos medios para ello, per o también existe 
esa percepción de que para qué estudiar si al final  voy a trabajar en 
otra cosa que no tendrá nada que ver con lo que vay a a estudiar ¿no?. 

Con respecto a la cuestión turística, cómo debería reenfocarse 
completamente, no vamos a hablar ni de cantidades n i de otras 
cuestiones. Recientemente salió una entrevista al p rofesor de economía 
aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Ca naria, Matías 
González, en las que, por ejemplo, sobre los condic ionantes del 
desarrollo turístico en Canarias, señala: “ Habría que decir que fuimos 
descubiertos como gran destino de invierno para el turismo de masas 
europeo en la década de los sesenta por parte de un os grandes 
turoperadores europeos que por aquella época se est aba conformando. No 
fue una decisión estratégica autónoma, sino que fui mos señalados para 
asumir ese rol, que abría las puertas a un crecimie nto económico tan 
rápido como dependiente, que ha marcado nuestra his toria económica 
reciente. Desde los inicios del turismo de masas en  Canarias se 
produce una clara división del trabajo entre las co rporaciones 
turísticas internacionales que planificarán y dirig irán esta industria 
por su control del mercado y su capacidad financier a y los poderes 
económicos insulares, en aquella época, fuertemente  insularizados, que 
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se especializarían en el lucrativo negocio de la co nstrucción, del 
urbanismo turístico, que tuvo en la especulación de l suelo su 
principal fuente de beneficio .” 

 

Otro, por ejemplo, en este caso de geografía de la Universidad de 
La Laguna, señala en su artículo ALOJAMIENTO TURÍSTICO, GRAN PROPIEDAD 
Y RENTA DE LA TIERRA , un análisis también, relacionado con la cuestión 
del subdesarrollo y sobre el modelo turístico, seña la un análisis, por 
ejemplo, sobre los beneficios que genera el turismo  que, en buena 
medida, muchas veces se quedan en el país de origen  y señala, por 
ejemplo, que del gasto, tomo una fuente, del gasto medio por persona y 
día el 63% fue pagado en el país de origen y el 37%  se pagó 
directamente en Canarias. Del gasto medio pagado en  Canarias, por 
persona y día un 33% fue para restaurantes, 18 para  compras 
alimenticias, bueno. Sigue señalando: “ Es verdad que el gasto en 
origen y en destino no nos acerca enteramente a la realidad, pues un 
determinado porcentaje de ese desembolso realizado en origen, revierte 
al alojamiento elegido en el Archipiélago. Pero tam bién se debe tener 
en cuenta que una parte nada desdeñable de la ofert a hotelera y 
extrahotelera de Canarias se halla en manos de capi tales peninsulares 
y extranjeros. Las investigaciones señalan que al m enos entre un 60 y 
un 65 % del gasto en origen queda en manos del tour  operador. Tampoco 
se puede decir que el gasto 35 % del gasto en desti no quede 
íntegramente en manos de los canarios: muchas empre sas de 
restauración, alimentos, excursiones, alquiler de v ehículos, compañías 
de autobuses, actividades recreativas y de ocio, et c., están en manos 
o participadas por capital foráneo  (…)”. Por tanto señala que, por 
ejemplo, que “ El capital imperialista jugó y juega su papel en 
connivencia con la gran burguesía española (…). Cen trándonos en la 
oferta alojativa hay que poner en evidencia que el negocio turístico 
no es más que la apropiación de la renta, en este c aso urbana, de la 
tierra: el turista paga por el alquiler o arrendami ento de una 
habitación de hotel o de un apartamento (o de una c asa rural, o 
comprando una villa o vivienda como segunda residen cia en España, cuyo 
precio de venta no es más que la renta capitalizada ). En todos los 
casos, y al igual que en el regadío de exportación,  el proceso de 
acumulación tiene un carácter rentista. El carácter  rentista del 
turismo (que es donde mejor posicionado se halla el  capital español y 
canario) es lo que nos permite negar la naturaleza industrial o de 
servicios con el que se ha definido el turismo en n uestro país. Al 
igual que en la agricultura de exportación, el pape l de España ha sido 
poner el suelo, el agua y la mano de obra barata pa ra una actividad, 
el turismo, que aprovecha el clima (sol) y la geomo rfología (playa) en 
función de los intereses extranjeros  (…).” Es decir, estamos antes un 
sistema semicolonial. 

No revierte la cuestión de la ecotasa esa situación , pero al menos 
si podría generar que una parte de los beneficios q ue genera esta 
actividad pueda revertir finalmente en el Archipiél ago y en políticas 
que reviertan en beneficio del conjunto de la pobla ción. 

Una ecotasa que no revertiría en cuestiones, sería una cuestión, no 
revertiría excesivamente en la cuestión del precio de los 
alojamientos, en este caso se está hablando de aloj amientos. Tampoco 
revertiría en la cuestión del transporte, los medio s de transportes.  

No se trata, como ya dije inicialmente, de una medi da extraña o 
extravagante. Se ha sido implementado con éxito en Cataluña desde el 1 
de noviembre de 2012, denominado como Impuesto sobr e las 
pernoctaciones en establecimiento turístico.  

Es cierto, por ejemplo, de que el cobro en aeropuer tos y puertos es 
inviable, pero sin embargo, en algunos sitios se es tá empezando a 
plantearle el cobro de los viajeros de los cruceros , en estos casos, 
porque en los aeropuertos las personas no viajan ún icamente por 
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cuestiones turísticas, pueden ser por cuestiones la borales o por 
cuestiones, incluso, médicas, algo muy común aquí e n la isla de La 
Palma, y también eso, aunque en algunos casos tambi én, por ejemplo, 
las pernoctaciones en alojamientos hoteleros o extr ahoteleros, son por 
otras cuestiones como viajes de trabajo. 

En la Unión Europea, también se prohíbe la discrimi nación de 
viajeros por su origen, pero sin embargo no, es dec ir, dado, por 
ejemplo, los niveles que hay turísticos si permitir ían una cantidad 
importante o notoria de ingresos, pero que tampoco revertiría 
enormemente a la persona que pague por la pernoctac ión en el precio 
final.” 

 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Camacho  Sosa, Consejero 

del Grupo Popular:  “Muchas gracias. Presidente, buenos días a todos. 
Bueno, ante nada, treinta segundos a ver si me orga nizo mentalmente 
esa cuestión de o esa puesta en escena de todo ese compendio de 
afirmaciones que el Consejero González pone sobre l a mesa. 

Creo que cuando hablamos de turismo usted habla de colonialismo, de 
la renta en manos de unos pocos, yo creo que los de bates hay que 
centrarlos, hay que centrarlos en base a lo que hab lamos y estamos 
hablando de turismo, estamos hablando de economía. Usted intenta poner 
sobre la mesa el estudio de una ecotasa como fórmul a de financiación. 
Yo creo que todo lo que sea financiación, dentro de  la Administración 
Pública, repercute en todos en los ciudadanos y eso  está bien; pero 
creo que a la hora de tomar este tipo de decisiones  hay que analizar 
muchas más cosas. Y muchas más cosas dentro de una mente un poco más 
abierta y sabiendo en sí lo que una economía, como es el turismo, está 
sustentando en estos momentos a Canarias y si nos v enimos a La Palma, 
a nuestra isla, donde este debate se está producien do, creo que es un 
ejemplo claro de cómo está ayudando este tipo de, o  este sector a que 
la isla de La Palma vaya teniendo cada vez, afortun adamente, menos 
tasa de desempleo, mayores oportunidades de poder m ontar otro tipo de 
actividades complementarias. 

Hablaba usted que el turismo da lugar al abandono e scolar. Creo que 
eso es una afirmación muy fuerte, decir usted que l a gente que trabaja 
en turismo no está preparada; yo creo que el turism o hay que 
estudiarlo, el turismo es como cualquier otra carre ra y dentro del 
sector turístico trabajan muchos, muchos universita rios y prueba de 
ello es que existen los grados en turismo, y poner que exista turismo 
en Canarias lleva a la exclusión o al fracaso escol ar, creo que hace 
muchas afirmaciones que, por lo menos en este prólo go, me gustaría 
aclarar.  

Habla de los beneficios que se quedan en manos de l os turoperadores 
foráneos que invaden el territorio. Yo, es verdad q ue existen estudios 
donde la turoperación parte se queda en el extranje ro, ¿pero usted se 
ha puesto a pensar, por ejemplo, si venimos a la is la de La Palma, las 
casas de coches de alquiler, los supermercados, la propia agricultura, 
el propio sector primario que es, casi, incapaz de dotar los productos 
a estos complejos hoteleros?. ¿Usted ha valorado cu ánto repercute eso 
en la economía? Porque si bien es fácil recaudar y mantener el sistema 
o la población financiada con otras actividades de donde extraemos 
esos recursos, oiga, yo creo que la financiación ha y que buscarla de 
todas partes y un impuesto como la ecotasa que uste d plantea, yo creo 
que no es la primera vez que en Canarias se lleva a  cabo, incluso 
recientemente, Nueva Canaria lo plantea en el Parla mento de Canarias y 
son todos los Grupos Políticos, a excepción de Nuev a Canarias y 
Podemos, quiénes votan en contra de esa tasa. 

Yo creo que aclarado este tipo de cuestiones, nos c entramos ya en 
el documento, ¿no?, porque creía que era importante  aclarar esto, 
porque cualquiera que oye su exposición, poco menos , que es alarmante, 
acusando a un sector económico, un sector fundament al, vuelvo a 
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repetir, en las islas Canarias, de las desgracias d e todo esto que 
pasa en Canarias, ¿no? 

Pone sobre la mesa afirmaciones, cuanto menos, cues tionables, no: 
“(…) Récord de turistas con récord de beneficios que que dan en manos de 
unos pocos, donde patronal hotelera y turoperadores  hacen su agosto en 
una tierra donde la pobreza y la exclusión social s e abre paso entre 
la población local  (…).” Esta última afirmación a mi me preocupa, 
porque yo esto, es verdad que existe pobreza, que e xiste exclusión 
social, pero que se vaya abriendo paso, como una ma sa que es 
mayoritaria frente a otro tipo de población, me par ece cuestionable. 

Le vuelvo a poner sobre la mesa, que nosotros sepam os, una forma de 
repartir la riqueza es a través de los mecanismos d e distribución de 
renta, yo entiendo que usted sabe lo que son mecani smos de 
distribución de renta, y estos son los propios sala rios. Ahora usted 
nos podrá decir sí pero es que el empleo no es fijo , y entraríamos en 
un debate que podríamos estar usted con su teoría y  nosotros con la 
nuestra, y nunca llegar a un acuerdo. 

La participación de beneficios propuesta por el Gru po Podemos, yo 
creo que deja claro, que obedece a otros regímenes que actualmente han 
fracasado en la historia, si quiere le pongo aquell o que ustedes 
apoyan mucho, que se llama Venezuela y cuál es la s ituación que están 
pasando en estos momentos. 

En este sector del turismo, lo de los trabajos prec arios, creo que 
están amparados por el presente convenio colectivo de salarios que 
tiene este sector y, permítame recordarle que en lo s últimos tres años 
el convenio de hostelería ha subido un 4,5%. Dígame  usted otra 
actividad dónde los salarios hayan tenido ese incre mento. Es sobre 
todo por eso que el turismo no genera, por lo tanto , teniendo en 
cuenta todo esto este IPC que ha acumulado, los tra bajadores han 
recuperado lo importante, que es su capacidad adqui sitiva, para que se 
puedan llevar a cabo otro tipo de actividades. 

Realiza usted una afirmación, en cuanto a que la ta sa de paro en el 
primer trimestre del 2017, según la encuesta de pob lación activa, es 
del 30%, yo le invito, invito, a que vuelva a repas arlo, porque si no 
hemos dado lugar a error, es el 25.68%. No se puede  ser alarmista 
siempre en las ideas en donde hay economía. 

Realiza una descripción, en cuanto a lo que el turi smo supone en 
Canarias, que de ser cierta no sería de extrañar qu e en Canarias se 
hubieran producido brotes de violencia o estallidos  sociales. Los 
datos, creo que como le dije al principio de esta i ntervención, 
tenemos que contextualizarlos, porque si no nos lle van a error. 

Y para entrar ya en materia, la idea de establecer una tasa 
turística en Canarias, como le dije, no es nada nue vo, como vuelvo a 
repetir, cada cierto tiempo, es planteado por algún  Grupo Político, 
por grupos sociales. Pero creo que esa recaudación,  que usted, en su 
parte expositiva habla de los cien millones euros, teniendo en cuenta 
la entrada de turistas que recibe Canarias, me gust aría ponerle sobre 
la mesa que este tipo de recaudación ya se viene ha ciendo desde el año 
2012, y existe una figura que se llama el IGIC, una  figura que pasó 
del 5 al 7%, y que desde el año 2012 viene recaudan do, prácticamente, 
esa cantidad de la que usted habla. 

El Gobierno de Canarias ha batido récords en cuanto  esta 
recaudación, yo creo que existen, volvemos a repeti r, otras fuentes de 
financiación en qué hacer frente a todos esos probl emas sociales y a 
esa inversión. 

Planteamos la ecotasa como un impuesto para un dest ino medio 
ambiental y social, lo que supone nuevamente que qu eremos sacrificar 
ese sector principal de todas las islas Canarias, c omo un sector para 
recaudar, pero que poco o nada, salvo nuevas normas  que regulen este 
tipo de recaudación, aporta al sector. La posibilid ad de destinar 
parte de esta supuesta recaudación a la mejora de i nfraestructuras o 
de la promoción, creo que en estos momentos no dice  nada a usted, solo 
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habla del tema social, pero no dice nada de reinver tir en cuanto a 
infraestructuras turísticas y creo que es important ísimo ese tema. 

Pone como ejemplo ciudades con tasas, donde se cobr an las tasas 
turísticas: Bruselas, Florencia, Viena, Barcelona y  las Baleares lo  
vamos a dejar para un apartado aparte, París. Yo cr eo que estos 
destinos nada tienen ver con Canarias, un destino d e sol, un destino 
que se marca por el buen tiempo y un destino que es  por eso que nos 
visitan. Destinos como los que le dije, son destino s de obligado 
cumplimiento, es decir, destino que poco tienen com petencia y el que 
quiera ir a verlos si puede, tiene que pasar por es a tasa turística 
porque no existen en otro lugar. En cambio, el tiem po y el clima si 
existen en otros lugares y ahí nos haría un flaco f avor esa tasa 
turística en cuanto a cómo sea aceptada por todos a quellos que nos 
visiten, y si nos venimos a la isla de La Palma, do nde la mayoría o 
gran parte del turismo que nos visita está asimilad o a turismo rural, 
en ese turismo que queremos que sea respetuoso con la naturaleza, que 
mantenga nuestros campos, que mantenga la idiosincr asia de la isla y 
que se complementan con otras economías, quizás le haríamos un flaco 
favor para todos aquellos que tienen renta compleme ntaria y sirven de 
ese apoyo a la unidad familiar. 

Baleares, como le dije, yo creo que Baleares, la ec otasa está 
siempre marcada según gobierne. Pero Baleares no es  un ejemplo para la 
ecotasa, le recuerdo que en el año 2002 ya la ecota sa fue una apuesta 
de, en aquel momento, de quienes gobernaban, y clar o fue el ejemplo 
que un año después se tuvo que retirar esa ecotasa,  ahora vuelve a 
estar la ecotasa en Baleares pero creo que poco fut uro se le puede 
augurar. 

Y respecto a lo que pone, que los palmeros pagamos con dinero 
público la promoción turística, en parte la afirmac ión es verdad, pero 
recuerde también que los empresarios palmeros aport an con sus 
impuestos esa inyección a la administración para qu e se pueda llevar a 
cabo esa promoción turística y de ahí el retorno y,  si quiere, podemos 
seguir poniendo sobre la mesa en qué repercute en l a isla de La Palma 
el turismo y la agricultura, creo que son dos eleme ntos fundamentales 
que se tienen que sustentar y que un flaco favor, v uelvo a repetir, 
ese tipo de tasas que ahuyentan, ahuyentan sobre to do aquel que nos 
visita. Usted hablaba en aeropuertos y puertos no s e puede, es difícil 
que esa recaudación, quizás el que elige el destino , que solo viene 
motivado por el, por la seguridad y por el clima, e sto pueda ser un 
factor para decir bueno nos vamos a otro que total;  al fin y al cabo, 
la ecotasa no supone un incremento muy grande a los  turistas que nos 
visitan, pero sí puede ser algo que haga pensar que , bueno, que vamos 
a otro sitio que no nos cobran. 

Por lo cual, yo creo que esta medida recaudatoria n o se justifica 
en estos momentos. Existen otras vías por las que r ecaudar, y creo que 
para nada, para nada, el Grupo Popular está de acue rdo con este tipo 
de ecotasa. En definitiva, creo que se trata de una  iniciativa, como 
dije antes, que no es nueva, pero que carece de ele mentos de juicio 
que la justifique o le den soporte más allá de inte ntar el Grupo de 
Podemos explicar o culpabilizar al sector de todos los males de la 
economía canaria y de los problemas sociales que nu estra isla existen. 

Muchas gracias.” 
 
 
A continuación el Sr. Presidente concede la palabra  a la Sra. 

Vanoostende Simili, Consejera Insular de Planificac ión y Turismo, en 
nombre del Grupo de Gobierno:  “Muchas gracias. En la moción del Sr, 
Dailos se solicitaba, les recuerdo, el acuerdo de i nstar al Gobierno 
de Canarias y a los Grupos representados en la Cáma ra, entendemos que 
al Parlamento de Canarias, la posibilidad de estudi ar la implantación 
de un impuesto de turismo sostenible en Canarias. 
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El establecimiento de tasas de turismo, como bien d ecía el Sr. Raúl 
Camacho, es un planteamiento que cada cierto tiempo  aparece en el 
debate político, y que genera posiciones enfrentada s entre Gobierno, 
Grupos Políticos, Patronales y Agentes Sociales. 

Esta tasa turística, que no es una ecotasa, ya que no grava ningún 
aspecto ambiental, es un impuesto que se aplica al visitante, bien a 
la entrada o a la salida del destino, o bien al tra nsporte o bien a 
las pernoctaciones ¿no?. La finalidad de la tasa tu rística es que el 
dinero recaudado revierta en la mejora de destino, tanto en 
infraestructuras públicas como en la mejora del pat rimonio y la 
conservación de espacios naturales. 

En el mundo, países como Estados Unidos, que es la primera potencia 
turística mundial, aplica una tasa a la entrada del  país y tasas 
también en el alojamiento en determinadas ciudades.  Otros destinos 
turísticos como Tailandia, Cancún, República Domini cana también 
aplican tasas turísticas, bien a la entrada o bien a la salida del 
país. 

En Europa, hasta catorce países tienen esta tasa, a plicadas en las 
pernoctaciones, en los alojamientos, siendo normalm ente los 
Ayuntamientos los que las regulan. En algunas ciuda des tienen importes 
fijos, como Lisboa que es un euro por noche, y en o tras el tipo 
impositivo depende de la categoría del establecimie nto, como en 
Francia, Italia y Bélgica, donde los importes puede n oscilar entre 
seis y diez euros por noche. En otros, como Alemani a, se aplica un 
porcentaje sobre el precio de la habitación. 

Ciertamente, este sector tiene una carga impositiva  importante a la 
que hay que añadir una cantidad de normativa sector ial que supone unas 
costas adicionales para las empresas turísticas. Si n embargo, esta 
tasa es un impuesto indirecto, que grava directamen te al turista, en 
la que los alojamientos son intermediarios, por lo que no le supondría 
una disminución de los beneficios directos. 

Sin embargo, los detractores, normalmente, esgrimen  que esta tasa 
debilita el destino en base a los siguientes argume ntos, en Canarias 
me refiero: 

• Los mercados europeos, y en concreto la turoperació n, no 
aceptaría un aumento de precios. En este sentido, h ay que 
puntualizar que la tarifa media por habitación de l os 
alojamientos hoteleros y extra hoteleros en Canaria s ha crecido 
de un modo importante en los dos últimos años hasta  una media de 
siete euros por habitación. En la isla de La Palma,  los 
crecimientos se ha dado, principalmente, este año, han crecido 
un 11%, el encarecimiento medio ha aumentado cinco euros por 
habitación, eso sin tener en cuenta las contratacio nes que se 
han realizado ya de cara a la próxima temporada, qu e se han 
vuelto a incrementar los precios de manera signific ativa. 
Por otro lado, hemos visto también, en regiones com o Cataluña y 
Baleares, la aplicación de la tasa no ha influido n egativamente 
en el sector turístico. 

• Otro argumento es que las ciudades europeas son des tinos 
turísticos fuertes, con una oferta cultural y patri monial que 
los hace únicos, por lo que una tasa no afecta la l legada de 
turistas. Que destinos de sol y playa como Canarias , son más 
sensibles a los incrementos de precio. Sin embargo,  hay destinos 
de sol y playa como Cancún y Tailandia, que son com petidores 
como Túnez, que tienen estas tasas sin que ello con dicione el 
número de visitantes. Por otro lado, precisamente l a tasa, se 
utilizaría para la mejora del destino y su diversif icación en un 
producto no solo de sol y de playa. 

• Otro argumento es que se podrían producir agravios entre islas. 
Efectivamente las islas más turísticas recaudarían mucho más. 
Sin embargo, esa tasa, también podría tener un repa rto entre 
islas para compensar y mejorar aquellos destinos má s pequeños. 
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• Otro argumento, es que la lejanía con Europa y el c onsiguiente 
precio del transporte, coloca a Canarias en una pos ición de 
desventaja con respecto a otros destinos y que una tasa 
agravaría esa situación. Nosotros entendemos que la  
competitividad de Canarias en ese sentido tiene que  ser suplidas 
con políticas que mejore la conectividad de las isl as, 
potenciando nuevas rutas aéreas y la diversificació n de la 
oferta de las compañías.  
Otros muchos destinos lejanos, como Estados Unidos,  Asia y 
Centroamérica, soportan, en mayor medida aún, esta situación de 
lejanía con Europa y tampoco parece que la aplicaci ón de una 
tasa turística haya supuesto disminuciones de númer o de 
turistas. 

• Otro argumento es que esta tasa tiene afán recaudat orio y que el 
problema es que se deben gestionar mejor los recurs os públicos 
en lugar de incrementar la recaudación. Además, tam bién se basa 
en que ya crecieron el tipo de interés del 5, perdó n, el tipo 
del IGIC del 5 al 7%. 
En este sentido hay que recordar que el sector turí stico tiene 
una característica que lo diferencia del resto de s ectores 
productivos, ya que requiere de una importante inve rsión 
pública, no solo para la promoción del de destino y  el 
desarrollo de infraestructuras turísticas, sino tam bién para el 
refuerzo de infraestructuras básicas para dar servi cio a una 
población flotante que supone una presión sobre el territorio y 
a las estructuras públicas como viarios, aeropuerto s, 
hospitales, etcétera.  
El sector genera mucha riqueza y empleo, pero tambi én requiere 
importantes inversiones públicas para el mantenimie nto de la 
calidad del destino. En este momento de bonanza tur ística, se 
habla de la importancia de fidelizar al turista ¿no ?. Esto pasa 
también por mejorar los espacios públicos de Canari as, según un 
informe Montur 2014, Canarias figuraba como la penú ltima región 
de toda España en cuanto a infraestructuras pública s. Por tanto 
la tasa ha sido un instrumento para ejecutar estas mejoras. 

• Otro argumento que se esgrime, es que en otros terr itorios no se 
ha sufragado. En Francia esta tasa existe desde los  años 
noventa, en España se han establecido tasas en Cata luña y 
Baleares, que son unos territorios con una carga tu rística muy 
alta. En San Sebastián, el Plan Director de Turismo  2017-2021, 
prevé también la implantación de una tasa turística . Incluso, 
podemos ver como el Gobierno de España ha creado un a comisión de 
expertos, formada por cinco expertos del Gobierno, cinco de la 
Federación Española de Municipios y Provincias, est a Comisión ha 
planteado la creación de una tasa justificándola, y  leo 
textualmente: “ En que la estancia en un alojamiento es un 
inequívoco signo de capacidad económica y en la raz onabilidad de 
que los turistas contribuyan, en la medida de su us o, a la 
financiación de los servicios públicos ”. 
A nuestro entender, este impuesto, en todo caso, te ndría que 

fijarlo el Parlamento de Canarias, siempre tras un exhaustivo estudio 
donde se vean reflejadas todas las sensibilidades d el sector y también 
teniendo en cuenta las características de cada uno de los destinos 
insulares que conforman la marca Islas Canarias. Te ndrían que incluir 
los distintos perfiles del turista, el tipo de prod ucto turístico que 
se ofrece, así como las distintas tipologías de alo jamientos, con una 
especial atención a las viviendas vacacionales en c uanto a su 
regulación, diferenciando claramente lo que es econ omía colaborativa 
de la economía encubierta, que supone un agravio co mparativo y una 
competencia desleal con el sector turístico convenc ional. 

Todo ello sin perder de vista que la Administración  tiene la 
obligación de crear un marco institucional para apo yar la mejora de la 
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productividad de nuestras empresas turísticas, no s olo tras la 
promoción turística y la mejora de las infraestruct uras públicas, sino 
también, con un perfeccionamiento en la formación y  capacitación de 
nuestros trabajadores y en el desarrollo de nuevas tecnologías. 

A pesar de no ser competencia de este Cabildo la de cisión sobre 
la tasa turística, si nos parece interesante el deb ate en el 
Parlamento de Canarias, por lo que apoyamos la moci ón en su parte 
resolutiva. 

Dicho esto, no estamos de acuerdo con algunas ideas  
preconcebidas que se vierten en la parte expositiva  de la misma, ni 
con el discurso imperialista y semicolonial del Sr.  Dailos. Hay un 
párrafo que ya leyó antes el Sr. Camacho, en el que  se dice: 
“(…) Récord de turistas con récord de beneficios que que dan en manos de 
unos pocos, donde la patronal hotelera y turoperado res hacen su agosto 
en una tierra donde la pobreza y el exclusión socia l se abre paso 
entre la población local  (…).” Nos parece un razonamiento demasiado 
simple para explicar la realidad socioeconómica de la isla y, además, 
nos parece muy injusto que se achaque al sector tur ístico de 
aprovecharse de la situación; son empresas que arri esgan su capital en 
nuestro territorio y crean riqueza y trabajo. 

El paro en las islas ha bajado del 30 al 24% gracia s al turismo. 
La previsión del crecimiento del PIB de Canarias, p ara este año es del 
3,5% y para el próximo año del 2,8%; esto no es sol o por la mejora en 
el consumo interior y la recuperación del mercado i nmobiliario, sino 
también por el turismo, que ha sido capaz de crecer  un 35% en los 
últimos cinco años.  

Le recuerdo que en La Palma, en el último año, el p aro ha bajado 
en 700 empleados en el sector turístico también, y que los ingresos 
por turismo en la isla de La Palma del año 2016 fue ron de más de 200 
millones de euros. Sabe que los municipios con meno s paro de las islas 
son los municipios de Adeje, San Bartolomé de Tiraj ana, Arona y 
Granadilla, que son los municipios turísticos más i mportantes. Por 
tanto le pediríamos que eliminase ese párrafo de la  moción. 

Y con respecto al último párrafo, también, que leyó  también el 
Sr. Camacho antes, en donde dice que estamos, práct icamente, pagando 
con dinero público para que los turistas vengan, ta mbién solicitamos 
que lo elimine, porque al final, es un trabajo que se hace, una 
inversión que hace el Cabildo para promocionar la i sla, que es una 
inversión obligatoria para darse a conocer en Europ a. Que con esas dos 
condicionantes apoyaremos la moción.” 

 
 
Toma nuevamente la palabra el Sr. González Díaz:  “Bueno, en 

primer lugar agradecer el tono empleado por Alicia Vanoostende con 
respecto a esta cuestión, y el tono tanto en las cu estiones en las que 
coincidimos como en las que no; incluso, es interes ante el modo en que 
ha hecho su exposición, el haber empleado los argum entos a favor y en 
contra, las cuestiones ,en algunos casos las cuesti ones, hasta mejor 
argumentado del modo en que yo lo hice, independien temente de aquellos 
aspectos en los que coincidamos o no coincidamos. 

Con respecto, claro, lo que se vote en estos moment os es la 
parte dispositiva. En la parte expositiva, es una s erie de argumentos 
que lo que se dice se dijo, no sé hasta qué punto s e podría retirar o 
no determinadas cuestiones en la parte expositiva y  si eso afecta 
finalmente a lo que se va a decir en el fondo aquí en esta cuestión. 

Con respecto a la intervención, a lo mejor debatirí a, explicaría 
cómo sería esa cuestión en concreto. De momento, po r ejemplo, entiendo 
lo que vamos a decir finalmente, la parte expositiv a que puede 
transformarse por escrito, o incluso en las partes de mis 
intervenciones aquí en el Pleno, yo ya he expresado , son cuestiones 
que simplemente se expresan, si el argumento se pue de estar a favor o 
no, por ejemplo, concretamente de la disposición, p ero no, por 
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ejemplo, de unos argumentos empleados, o incluso en  algunas 
cuestiones, se ha dado el caso en el que pueda esta r a favor de 
algunos argumentos empleados y no de la disposición , también se han 
dado esos casos varias veces, es normal. 

Con respecto a la intervención del Sr. Raúl Camacho , quizás me 
expresé un poco mal. Es una cuestión, quizás no sab ría cómo 
expresarlo, no achaqué a la cuestión turística del fracaso escolar, 
pero también es cierto que, incluso ha habido algun as noticias, 
estamos hablando, incluso, no del conjunto del sect or turístico, que 
es bastante variado y multiplicidad de posicionamie ntos, pero sí 
cuestiones que de repente asombraban; por ejemplo, no pedían, no 
querían, estaban desesperados porque no querían a g ente que tuviera 
formación, sino gente con un perfil pero no de form ativo; es decir, es 
necesario que haya, por ejemplo, un trabajo digno e n el sector 
turístico, por ejemplo, o en otros sectores, tanto para personas que 
tengan algún tipo de formación, superior, ya sea fo rmación 
profesional, ya sea formación universitaria, como t ambién para 
personas que no tengan ese tipo de formación, pero siempre con 
condiciones laborales dignas, inclusive salariales dignas en todos los 
aspectos, ya sea de recepcionistas hasta limpiadora s y otro tipo de 
elementos. 

Es decir, no estoy culpando de las desgracias de Ca narias al 
turismo; es decir, son muchas las problemáticas de Canarias estaban 
ampliamente, otras han surgido con causas diversas ¿no?, pero que no 
han servido a esas problemáticas, no ha servido par a el turismo, para 
solucionarlas completamente, eso también es cierto;  pero no estoy 
culpando al turismo de las desgracias que tiene Can arias. 

Más allá de, hay una cuestión, había un programa de  televisión, 
que era Cincuenta por Quince, que había el comodín de la llamada, el 
comodín el público; bueno ahora está la innovación del comodín de 
Venezuela, que no vamos a entrar en el mismo. 

Claro, la cuestión, no entiendo que si los datos fu esen ciertos 
habría estallidos sociales. Los estallidos sociales  pueden darse por 
diversas causas, también, es decir, no solamente el  aumento de, por 
ejemplo, de unas cifras altas de desempleo provocan  estallidos 
sociales, pero una cuestión que no entendí muy bien  esas cuestiones. 

Ese tipo de recaudación ya se hace a través del IGI C. El IGIC, a 
ver, no entiendo la comparativa. El IGIC es un impu esto general 
indirecto, es decir, lo que existe en Canarias, en el resto del Estado 
existe el IVA, pero no tiene nada que ver con una t asa turística, no 
entiendo esa comparativa, pues incluso las personas  que lo pagarían 
serían distintas personas. 

Lo que sí me preocupa es eso, de que, ese temor, si  podría 
espantar a la gente la existencia de una tasa turís tica, porque 
Canarias es un destino cuyas características ya exi sten en otros 
lugares, quizás eso es un problema ¿no?, es un prob lema, por ejemplo, 
de la oferta turística que estamos vendiendo, lo qu e estamos 
ofertando; es decir, debería Canarias orientar el t urismo a una 
cuestión específica que solamente tenga Canarias, y  de hecho, en La 
Palma el turismo está orientado a cuestiones que so lamente existen 
aquí, en La Palma, y que se van a otro sitio porque  ya lo que hay en 
Canarias; entonces eso ya sí que es un planteamient o pesimista, 
bastante pesimista. Tampoco entiendo, en la parte e xpositiva, lo que 
se plantea, y que es una cuestión pequeña, incluso un euro por 
pernoctación, que no creo que eso termine espantand o a ninguna 
persona, y que se puede mejorar eso, se puede mejor ar pero, sin 
embargo, si permite recaudar directamente pero no r epercute demasiado 
en el precio final del alojamiento, ya sea alojamie nto tipo hotelero, 
ya sea una casa rural, ya sea otro tipo de alojamie nto. 

Ya acabo la aclaración al respecto lo de retirar un a parte de la 
parte expositiva, cómo constaría, finalmente, en ca so de que se 
produjera, o si es necesario, o si es una cuestión sin importancia.” 
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 Sr. Camacho Sosa:  “Sí Presidente, muchas gracias. Algo muy rápido, 
vamos a ver, dos cositas para aclarar.  

Hablaba la Sra. Vanoostende que existen destinos co mo Cancún, 
Túnez, si es verdad que existe esta tasa turística,  pero también, el 
Partido Popular a la hora de intentar dar un paso e n algo que pueda 
repercutir en la economía canaria lo hace con mucha  moderación y con 
mucho cuidado, en el sentido de que estos destinos,  es verdad que 
tienen tasa turística; pero al cambio, estos destin os son mucho más 
baratos que venir a Canarias, y a nosotros nos preo cupa sobre todo, 
las islas Canarias, qué pasaría con La Palma. De to dos es sabido que 
La Palma siempre nos ha costado llegar, primero otr as islas copan y 
luego la isla de La Palma va copando luego, digamos , de aquello que va 
sobrando y de lo poco que se puede ir la isla de La  Palma 
especializando. Yo creo que esto quizás haría, en u n primer momento, 
elegir destinos mayores, se irían  turistas de la i sla de La Palma a 
esos destinos mayores, porque pueden ofrecer otro t ipo de 
posibilidades en cuanto a turísticas y a oferta, y sería también para 
la isla un peso más ¿no?. Yo creo que no estamos en  ese debate, creo 
que en esta situación, hoy en día con fondos FDCAN,  con este 
incremento por el IGIC, para nosotros nos hubiera s ido muy fácil 
instar al Gobierno de Canarias y allá ellos; pero y o creo, que este 
tipo de moción, incluso, no corresponde ni a este P leno, ¿no?. 

Y dejar esa reflexión sobre la mesa y, por terminar , el Gobierno de 
España planteaba, también, una tasa turística munic ipal y yo creo que 
en Canarias, ni la FECAM está a favor de esa tasa t urística. Ya lo 
decía Hipólito Suárez, en la FECAM hay un rechazo u nánime y nos consta 
que el Gobierno de Canarias tampoco está por la lab or y claro que nos 
consta que el Gobierno de Canarias no está por la l abor; la Consejera 
de Turismo, el Presidente del Gobierno de Canarias siempre han 
mostrado su voto negativo o su no a la implantación  de esa tasa, 
porque ahora no es el momento. Cuando ayuntamientos , cuando alcaldes, 
cuando FECAM, cuando el Gobierno de Canarias, todo el mundo entiende 
que esto no es, en estos momentos, una medida que e ntendamos los 
canarios y los palmeros que hay que poner, que exis ten otros ámbitos 
donde trabajar. El Grupo Popular no va, vamos, ni a  atreverse a instar 
al Gobierno, y sería muy fácil, porque serán ellos quien lo hagan. 

A mí me gustaría ver como este Cabildo pudiera plan tear la 
implantación de una tasa turística en la isla de La  Palma; creo que en 
estos momentos económicos, vuelvo a repetir, no hay  ni que plantearse 
ese tema de esa tasa turística, con lo cual, nuestr o voto, creo que se 
manifiesta como un voto contrario, incluso a instar  que estudien, 
sobre todo porque es muy cómodo decir, bueno, que l o haga otro y 
salimos de esto. Yo creo que hay que ser responsabl e en cuanto a las 
decisiones y mantener cada uno su posición. 

Quizás existirá otro momento donde se pueda llevar a cabo, pero no 
será el Partido Popular en la isla de La Palma quie n vaya a poner 
sobre la mesa la implantación de este tipo de tasas . 

Muchas gracias.” 
 
 
A continuación interviene el Sr. Presidente:  “Bueno, lo de la 

retirada lo puede hacer, o sea por mera voluntad, a unque sea en la 
parte de la moción explicativa, no afecta, es verda d, como dice usted, 
a la parte resolutiva o dispositiva del acuerdo; pe ro si usted 
manifiesta la voluntad para llegar al acuerdo de qu e retira esos dos 
párrafos, pues no hay mayor problema.” 

 
 
Sr. González Díaz:  “Bueno, ¿serían cuáles párrafos?” 
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01:06:30 Sra. Vanoostende Simili:  “El párrafo que dice…, un, dos, 
tres, cuatro…, quinto párrafo, donde pone “ récord de turista con 
récord de beneficios ” y último párrafo, bueno, ¿a ver?, el último…, el 
penúltimo: “ Hay que añadir que, en la actualidad se da un hecho  
paradójico: estamos prácticamente pagando, con dine ro público  (…).” 
 
 

Sr. González Díaz: “Bueno, en fin, la cuestión, bueno de hecho los 
párrafos han constado en debate mismo. Si llegamos a un acuerdo no 
habría problema en retirarlo del texto de la parte expositiva, aunque 
sí constará el debate mismo, sí constará por ejempl o en el debate. Sin 
problema.” 
 
 

Sr. Presidente:  “Bien, entonces procedemos a la votación. ¿Votos a  
favor de la moción?, ¿abstenciones?, ¿en contra?. Q ueda aprobada la 
moción en los términos señalados.” 
 
 

Debatido el contenido de la Moción y como consecuen cia de las 
enmiendas de modificación introducidas por el Grupo  de Gobierno, en la 
parte expositiva de la misma, el Pleno, aprobó por mayoría la Moción, 
con el voto a favor de los 8 Consejeros del Grupo S ocialista, los 6 
Consejeros del Grupo de Coalición Canaria, el voto a favor del 
Consejero del Partido Político Podemos, integrante del Grupo Mixto, y el 
voto en contra de los 5 Consejeros del Grupo Popula r. Dicha Moción, en 
su parte expositiva y dispositiva, quedó aprobada d el siguiente tenor:  

 
MOCIÓN PARA DEBATIR LA IMPLANTACIÓN DE UN IMPUESTO  

DE TURISMO SOSTENIBLE EN CANARIAS 
"Ustedes han estado hablando todo el tiempo de la n ecesidad de un 
turismo de calidad, pero sin definir qué significa eso. Yo soy 
escritor, y a los escritores se nos pide que utilic emos el lenguaje 
con precisión. Para mí, turismo de calidad es el que acude a visitar 
los lugares que se respetan a sí mismos ."  José Saramago.  
 
Mucho se ha hablado estos años de turismo tanto en Canarias como en la 
isla de La Palma, sin embargo, las medidas que se h an propuesto han 
estado más enfocadas o bien a la promoción, o bien a la implantación 
de infraestructuras, pero no a cómo el turismo debe ría traer 
beneficios al territorio receptor. 
La ECOTASA o tasa turística, es un impuesto que emp lean algunos 
organismos públicos (ayuntamientos, comunidades aut ónomas, regiones, 
etc.) como fuente de financiación destinada a la pr omoción turística o 
a la preservación del medio ambiente.  
La elevada demanda registrada por el turismo y el a umento en un 17% de 
las plazas aéreas ofertadas para el Archipiélago; h a dado como 
resultado que el Gobierno cerrara un año de record histórico, 
superando por primera vez los 14 millones de turist as.  
Canarias con dos millones de habitantes soporta una  carga de 15 
millones de turistas, un 11% más que en 2015. Un vo lumen de negocio 
que supera todas la previsiones de 16.500 millones de euros, un 15% 
más que en 2015 según los datos del Instituto Nacio nal de Estadística. 
Somos el territorio que más aporta por turismo a la  economía del 
Estado.  
Ya Bruselas ha alertado a España del alza de la des igualdad y la 
exclusión social en el Informe: " España- 2017". La  desigualdad entre 
el 20% más rico y el 20% más pobre es una de las má s elevadas de la 
Unión y sigue al alza. Los niveles siempre superior es a la media 
europea, son especialmente elevados en el caso de l os niños y niñas y 
de las personas en edad de trabajar. Uno de cada oc ho trabajadores 
está en riesgo de pobreza. El 28% de la población e stá en riesgo de 
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exclusión social; un tercio de los niños y niñas en tra en esa 
categoría.  
La realidad social en Canarias es igual de preocupa nte, resaltar el 
hecho que el Archipiélago presenta la segunda tasa más alta de 
desempleo de todo el Estado, superando el 30%. 
En Canarias la tasa de pobreza crece de forma alarm ante; así como los 
hogares que reconocen que pasan muchas dificultades  para llegar a fin 
de mes. Según el INE, en 2015 casi se duplicó al pa sar del 19.5%  al 
34,5%. La tasa más alta de todo el Estado español. 
El Comisionado para la Pobreza alerta del gran porc entaje de isleños 
que demandan cobertura social. El 90%  de los emple os creados durante 
el primer trimestre de 2016 fueron temporales. Dos de cada tres 
personas paradas no tienen prestación alguna.  
El 30% de los niños en Canarias se encuentra en rie sgo de exclusión 
social, lo que supone un total de 140.000  de los 4 00.000 menores que 
hay en las Islas. El presidente de UNICEF urgía en mayo de 2016 al 
Gobierno de Canarias  a poner en marcha una asignac ión económica por 
niño en las familias con menores recursos.  
Cruz Roja, también ha considerado graves los nivele s de pobreza y 
exclusión. La ONG denuncia la situación de precarie dad a las que se 
ven sometidas las familias, así como un horizonte n egro para los 
menores si no aplicamos medidas de protección socia l.  
Es el momento de pensar que ha llegado el momento d e diseñar una 
estrategia que no atienda sólo a las necesidades má s sangrantes de 
precariedad, sino que vaya mucho más allá. Canarias  nunca se ha puesto 
de acuerdo para impulsar una tasa turística y sería  de vital 
importancia abrir un debate profundo al respecto. E l hecho de que el 
sector turístico es el único que está obteniendo un os récords de 
beneficios económicos en este último año, sin que a penas se 
redistribuya los beneficios en la sociedad palmera,  a través de 
políticas más justa y  equitativas, más allá de con tratos precarios y 
temporales en el sector hostelería; es lo que nos l leva a proponer la 
creación de un tributo sobre las estancias turístic as en Canarias que 
ayude a paliar la situación de emergencia social y pobreza que sufren 
miles de familias en nuestra tierra. Para ello se h ace necesario 
destinar fondos económicos a cargo de los mismos, p ara paliar las 
consecuencias que ha ocasionado la crisis; así como  restaurar la 
huella ecológica que el turismo de masas provoca en  el uso del 
territorio, los recursos naturales, las infraestruc turas y los 
servicios básicos.  
Es por lo que traemos a este pleno para su debate p ara que pueda ser 
considerada por el resto fuerzas políticas, así com o por las 
organizaciones económicas y sociales del sector tur ístico y en 
general, por el conjunto de la ciudadanía y poder a vanzar en los 
beneficios sociales que traería a nuestra tierra la  implantación de 
dicha Ecotasa.   
La ecotasa no se trata de una medida extraña o extr avagante. Ya este 
impuesto ha sido implementado con éxito en Cataluña  desde el 1 de 
noviembre de 2012, denominado como Impuesto sobre l as pernoctaciones 
en establecimiento turístico. Y también ha entrado en vigor en 
Baleares desde julio de 2016, donde reciben más de 13 millones de 
turistas año. En su primera etapa, entre 2002 y 200 3, la Ecotasa 
balear que implantó el primer Gobierno regional del  pacto progresista 
de Francesc Antich (PSOE-Més-IU) generó un total de  160 millones. En 
2014, según datos del Gobierno, se contabilizaron 5 2 millones de 
pernoctaciones. De ellas, menos de 800.000 fueron d e residentes, de 
turismo interior, viajes de trabajo o acompañamient o de enfermos 
interinsulares. La UE prohíbe la discriminación ent re viajeros por su 
origen. Por ello, los y las baleares también pagará n el tributo. El 
cobro en aeropuertos y puertos es inviable, pero en  la nueva versión 
2016 la Ecotasa se cobrará a los viajeros de los cr uceros, más de un 
millón de viajeros y viajeras al año. 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 31 DE JULIO  DE 2017....................Página 27 de 
100 

Se estima que de poner en marcha esta tasa turístic a en Canarias, se 
podría obtener entre 80 a 100 millones de euros anu ales; como así lo 
señala en la propuesta para la creación de un Impue sto sobre las 
estancias turísticas en Canarias. (Propuesta inclui da en la enmienda a 
la totalidad que presentó el grupo parlamentario de  NC al proyecto de 
Ley de PGCAC 2014). En su apartado 6.- Estimación d e la recaudación 
obtenida se plantea a tenor el siguiente argumento:  <<El cálculo que 
realizamos se basa en que en el año 2012 llegaron a  Canarias 11,6 
millones de turistas según Frontur-ISTAC (10,1 mill ones de extranjeros 
y 1,5 millones de peninsulares) y que la estancia m edia fue de 9,5 
días. Esto significa aproximadamente 110 millones d e pernoctaciones en 
el año 2012, sin contar las pernoctaciones que real izan los propios 
residentes canarios en sus vacaciones en las islas.   Multiplicando por 
un tipo medio de gravamen de 1 euro por pernoctació n serían 110 
millones de euros de recaudación. Si el tipo medio fuera menor, por 
ejemplo 0,75 euros, se obtendrían 82,5 millones de euros. En el año 
2013 como se ha señalado la llegada de turistas ext ranjeros está 
aumentando y la estancia media es similar por lo qu e la recaudación a 
obtener sería parecida o incluso superior.>> 
Dichos fondos en Canarias deberían tener un destino  exclusivamente 
medioambiental y social.  
Esta tasa turística ya se ha implantado en diversas  capitales y 
ciudades de Europa, como Bruselas, Roma, Paris, Ven ecia, Berlín, 
Ámsterdam entre otras. También destinos competidore s a Canarias como 
son Marruecos o Túnez.  
En el caso de Cataluña y Baleares son los hoteleros  quienes se 
encargan de cobrar la tasa a los turistas y estando  exentos de pagar 
el impuesto; los menores de 16 años, los viajeros q ue lleguen en 
programas de la tercera edad como el Imserso y los familiares de 
enfermos que tengan que desplazarse a otras islas p ara tratarse de sus 
dolencias. Los residentes tendrán que abonar la tas a como cualquier 
otro turista. Y en invierno la tasa turística en di chos territorios se 
reduce a la mitad.  
Al no aplicarse en puertos y aeropuertos, no reperc ute en el precio 
del billete.  
 
Por todas las razones expuestas, el Cabildo Insular  de La Palma adopta 
el siguiente ACUERDO:  
 

Instar al Gobierno de Canarias y a los Grupos polít icos 
representados en la cámara la posibilidad de estudi ar la implantación 
de un Impuesto de Turismo Sostenible en Canarias.” 

 
 
ASUNTO Nº 7.- MOCIÓN DEL CONSEJERO DEL PARTIDO POLÍ TICO PODEMOS, 

INTEGRANTE DEL GRUPO MIXTO, EN DEFENSA DE LAS PENSI ONES PÚBLICAS. 
 

El texto de la Moción presentada por el Consejero N o Adscrito, de 
fecha 14 de julio de 2017 , registrada el día mismo día con el número 
2017018817 , es del siguiente tenor literal: 
 
“El Consejero no adscrito Don Dailos González Díaz,  con DNI 54053612-R 
al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organi zación 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta 
la siguiente moción para su debate y votación por e l Pleno. 
 

MOCIÓN EN DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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La presentación de esta moción responde a la certez a de que estamos 
viviendo una situación de pérdida de derechos socia les e individuales, 
en general y en el ámbito de las pensiones, en part icular. No se trata 
de una apreciación sino de una constatación avalada  por los datos de 
diferentes organismos. 
 
El Sistema Público de Pensiones ha sufrido ya dos r eformas durante los 
últimos seis años, a través de: 
 
La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización , adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad Social. 
 
El Real Decreto - ley 5/2013, de 15 de marzo, de me didas para 
favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de 
mayor edad y promover el envejecimiento activo. 
 
Según FUNCAS (la Fundación de la Confederación Espa ñola de Cajas de 
Ahorro), estas dos reformas "son poco más que una r ebaja generalizada 
de las pensiones que afectan a todos sus elementos"  y conllevan una 
disminución del 35% del poder adquisitivo de las y los pensionistas. 
 
Actualmente, desde octubre de 2016, la comisión par lamentaria del 
Pacto de Toledo está estudiando la posibilidad de n uevas reformas. 
Antes de que se cierren, creemos que debe darse un importante debate 
social al respecto, con la participación de todos l os agentes 
económicos y sociales y, en general, de toda la ciu dadanía. Y es en 
este contexto en el que se enmarca la exposición y propuestas 
realizadas a continuación. 
 
La crisis económica de la última década ha traído c omo consecuencias, 
entre otras, el aumento del paro, bajadas salariale s y, como reacción 
ante la incertidumbre, la disminución demográfica. Por otra parte, el 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social, creado par tiendo del Pacto de 
Toledo, va camino de agotarse por su uso imprevisto  por parte del 
Gobierno español. Mientras ese fondo en 2011 tenía 66.815 millones de 
euros, a 31 de diciembre de 2016 contaba solamente con 15.020 millones 
de euros. Es decir, en esos cinco años del gobierno  del Partido 
Popular, la hucha de las pensiones experimentó un d escenso de 51.795 
millones de euros. De seguir esta tendencia, iremos  a una quiebra del 
sistema. 
 
Vemos que el Productor Interior Bruto (PIB) creció un 3,2% en 2016 y 
un 0,8% en el primer trimestre de 2017. Mientras, l a tasa de paro en 
el primer trimestre de 2017 fue de un 18,75%, un 2, 25% menos que en el 
mismo periodo del año anterior y un 5,03% respecto al primer trimestre 
de 2015. Si tenemos crecimiento y baja el desempleo , las pensiones 
deberían poder recuperarse, aunque fuera lentamente . 
 
Sin embargo, los salarios descendieron en los años de crisis. Según el 
INE, entre 2008 y 2014, el salario por hora se redu jo un 0,7%. Si a 
ello unimos el aumento de la temporalidad en el emp leo (lo que implica 
menores bases) y las bonificaciones a las empresas para la 
contratación, las cotizaciones a la Seguridad Socia l han decrecido 
considerablemente. En 2016, la recaudación por cuot as a la Seguridad 
Social fue 13.700 millones inferior a la prevista. Si tenemos en 
cuenta que los ingresos por cotizaciones sociales s on el capítulo con 
mayor peso en el sistema de pensiones, según el Ins tituto Nacional de 
la Seguridad Social, interrelacionando todos los da tos expuestos y de 
continuar con las mismas políticas, las pensiones p úblicas no podrán 
recuperarse. 
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Las consecuencias de la reforma laboral, conjuntame nte con la última 
reforma de las pensiones, han tenido y tendrán un i mpacto nefasto en 
la situación económica de los y las pensionistas y,  aún más, en la de 
las y los futuros pensionistas. Crece la economía y  hay menos paro, 
pero la precariedad laboral y la devaluación salari al, promovida por 
la reforma que aprobó el PP, ha elevado la proporci ón de trabajadores 
y trabajadoras pobres (quienes, incluso con trabajo , no llegan a unos 
ingresos suficientes para cubrir sus necesidades bá sicas) hasta el 
13,2%, el tercer nivel más alto de la UE, después d e Rumania y Grecia. 
Si la economía crece, habría que averiguar dónde es tá la riqueza que 
se crea, en qué bolsillos se esconde. 
 
Además, el Estado español es uno de los que tiene u nas pensiones más 
bajas de la Unión Europea. La actualización de 2017 , con un 0,25% de 
aumento, independientemente del aumento del IPC, no  hace más que 
agravar la situación. En 2011, la pensión represent aba el 72,4% del 
sueldo que cobraba previamente el pensionista, y se  prevé que en 2060 
represente únicamente el 56%, según la OIT. 
El futuro, según Luis María Linde, gobernador del B anco de España, 
será duro, y nos recomienda trabajar más allá de lo s 67 años (para 
poder pagar más a la Seguridad Social y poder cobra r menos tiempo la 
pensión), depositando los ahorros en una pensión pr ivada para 
compensar la pérdida de poder adquisitivo de la pen sión pública. 
 
Es decir, hace un llamamiento a la privatización de  las pensiones, 
además de dar por hecho que todo el mundo puede aho rrar, lo que es 
poco realista o, incluso, cínico, si tenemos en cue nta que cada vez 
hay mayor precariedad laboral y, como ya señalamos,  ha crecido la 
pobreza entre las personas con empleo. Además de su poner que cada 
persona asuma, como si fuera una responsabilidad pu ramente individual, 
una situación que es en realidad social, eludiendo el Estado una de 
sus funciones básicas como es garantizar el bienest ar y una vida digna 
a todas las personas que en él viven. 
 
Si la situación ya es grave, el riesgo de debilitam iento del sistema 
público de pensiones sería mayor si prosperase una reforma de los 
pactos de Toledo en una línea privatizadora y neoli beral. 
 
Desde las plataformas ciudadanas que defienden el s istema público de 
pensiones ven la necesidad de informar a la poblaci ón más directamente 
afectada: personas jubiladas, futuras jubiladas o p ersonas mayores en 
situación de desempleo, para articular una respuest a clara, unida y 
pública ante la amenaza de convertir las pensiones en una aportación 
residual. 
 
Con esta moción se plantea y se quiere hacer llegar  a la opinión 
pública las demandas de la COORDINADORA ESTATAL DE DEFENSA DEL SISTEMA 
PÚBLICO DE PENSIONES Y DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEF ENSA DE LAS 
PENSIONES PÚBLICAS DE CANARIAS, dado que, además de su pertinencia por 
las razones expuestas, actualmente se está llevando  a cabo una campaña 
de recogida de firmas de apoyo a las mismas. 
 
Por lo expuesto, elevo a la consideración del Pleno  del Cabildo 
Insular de La Palma la adopción de los siguientes 
  

ACUERDOS: 
 

1- Reafirmar que el Estado debe ser el garante y re sponsable del 
sistema público de pensiones y de su financiación, y ha de destinar 
para ello las partidas necesarias de los Presupuest os Generales del 
Estado. 
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2- Las cotizaciones sociales son una fuente esencia l de ingresos para 
el sistema de la Seguridad Social, por lo que resul ta imprescindible 
potenciar todas las fuentes de recaudación, elimina ndo topes, 
sujetando a cotización todos los elementos salarial es que representan 
la contribución tanto obrera como patronal, introdu ciendo la variante 
de productividad y eliminando subvenciones y exenci ones de cotización 
de las empresas, tal como se entiende ahora el cont rato de tarifa 
plana. 
 
3- Solicitar que las pensiones queden contempladas dentro de los 
Presupuestos Generales del Estado, manteniéndose en  su integridad las 
cotizaciones sociales. 
 
4- Recuperar un modelo de revalorización automática  de las pensiones 
en relación con el IPC real para asegurar el manten imiento del poder 
adquisitivo, empezando por el 1,9 que se perdió ya en el año 2012. 
Reimplantar la jubilación a los 65 años. 
 
5- Trabajar por la mejora del actual modelo de pens iones públicas para 
avanzar hacia un modelo de pensión y de salario mín imo por encima de 
los 1.080 euros, mínimo contemplado por la Carta So cial Europea, para 
que todas las personas jubiladas puedan tener una v ida digna. 
 
6- Incorporar al Régimen General de la Seguridad So cial las personas 
empleadas de Hogar, con todos los derechos, incluid a la prestación por 
desempleo y la cobertura de las lagunas de cotizaci ón. 
 
7- Devolver a la situación anterior a la entrada en  vigor de la Ley 
27/2011 de agosto de 2011, de 1 de agosto, sobre ac tualización, 
adecuación y modernización del sistema de Seguridad  Social, en cuanto 
al sistema de cobertura de lagunas de cotización du rante el periodo de 
cálculo de las pensiones. 
 
8- Ofrecer todo el apoyo del Cabildo para facilitar  la recogida de 
firmas en defensa del sistema público de pensiones,  en los locales 
vecinales y en otros espacios donde sea posible. Pr omover la recogida 
de firmas y, en su caso, la organización de sesione s informativas. 
Facilitar los permisos y la ayuda material para la instalación de 
puntos informativos en la vía pública en los días q ue se establezcan. 
 
9- Declarar, a nivel insular, un día como Jornada p or la Defensa de 
las Pensiones Públicas y difundirla adecuadamente p ara que la 
población tenga conocimiento de la misma. 
 
1O-Comunicar estos acuerdos a la FECAI, al Parlamen to de Canarias y al 
Congreso de los Diputados.” 
 

En consecuencia queda sobre la mesa la Moción del G rupo Mixto en 
defensa de las pensiones públicas. 
 
 

Sr. Presidente:  “Es bastante larga la parte dispositiva, la 
damos por leída, todos tenemos el texto, ¿de acuerd o?. Don Dailos si 
quiere hacer referencia de la misma. ¿Sí Dª. María de Haro?.” 
 
 

El Sr. Presidente da la palabra a la Sra. de Haro B rito: “Sr. 
Presidente, a la vista de la extensión de la anteri or Moción, que 
tiene muchos menos puntos que esta que vamos a deba tir ahora, nosotros 
proponemos, que tiene diez puntos, proponemos que s e pase para 
Comisión, y que cuanto antes se convoque la Comisió n. Yo ya adelan…, 
bueno independientemente, lo digo porque, el propon ente ahora comienza 
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a explicarlo, si llegamos a un acuerdo de que se ll eve a Comisión, 
pues yo creo que no procede; por tanto propongo al resto de los 
Consejeros que lo llevemos a Comisión, porque va a ser extenso el 
debate, porque son muchos puntos y porque, ya para empezar, digo que 
voy a proponer una votación separada en la que en a lgunos estaré de 
acuerdo y en otros no, y voy a proponer enmiendas s ustitutorias 
también; entonces va a ser largo.” 
 
 

Sr. González Díaz:  “Bueno, con respecto a esto de empezar por el 
final, respecto a esta última cuestión, la mayor pa rte de los puntos 
corresponde a una toma de posicionamiento del Cabil do Insular, es 
decir, el paso a Comisión sería un caso que hubiera  que adoptar, por 
ejemplo, alguna medida concreta, alguna normativa c oncreta, alguna 
cuestión de cómo actuar. En este caso se trata, en muchos casos de un 
posicionamiento, no creo que habría problema en que  se debatiera aquí 
en el propio Pleno. No entiendo cómo constaría en u na Comisión, 
estamos hablando de una iniciativa que surge y que ha estado 
planteándose en varios lugares de Canarias.” 
 
 

Sr. Presidente:  “Yo entiendo, perdone, yo he entendido que la 
propuesta se vea en Comisión pero que se traiga a P leno, se traería a 
Pleno de nuevo para la concreción de la propuesta.”  
 
 

Sr. González Díaz:  “Claro que, entonces, pero ¿se traería a 
Pleno? ¿Se llevaría a Comisión?. No, creo que no si  es una cuestión, 
yo creo que esta cuestión, en las cuestiones en las  que se esté a 
favor, los Grupos que estén a favor, creo que se pu ede apoyar ahí, lo 
único que el voto en lo que no esté de acuerdo, se vota en contra de 
lo que se exprese. Esta es una cuestión, una inicia tiva que surge o 
que parte de la oposición canaria, en defensa de la s pensiones 
públicas, miembro de la Coordinadora Estatal para l a Defensa del 
Sistema Público de Pensiones, sería una cuestión qu e ha sido 
presentada, ya incluso, en varios municipios de Can arias, no sé si a 
niveles de Cabildo ya se ha sido presentado en algu no. 
 Bueno, hay una cuestión fundamental. Cuando se hab la de 
pensiones, muchas veces se concibe como un asunto q ue compete a las 
personas actualmente jubiladas, pero las personas q ue somos más 
jóvenes, que estamos en edad laboral también es una  cuestión que nos 
compete porque va a ser nuestro futuro, el futuro q ue será después de 
nosotros. Es una cuestión que compete al conjunto d e la población y 
ante esa… .” 
 
 

 Sr. Presidente:  “Vamos a ver, estando de acuerdo que las 
pensiones afectan a todos, de manera directa o indi recta, también en 
nuestro entorno familiar y sabiendo además que en n uestro país, en 
general, se han llevado estos temas por unanimidad,  recuerdo el pacto 
de Toledo, se ha intentado estructurar, buscar los puntos comunes para 
hacer las reformas, incluso impositivas que, o de l a bolsa de las 
pensiones, de extraer que las cotizaciones sociales  no financien, por 
ejemplo las no contributivas. Todo eso son avances que se han ido 
ganando, la pensión de viudedad, son cuestiones que  han ido dando un 
poquito más de solvencia al sistema. Yo lo que le p ediría es que la 
estudiáramos en Comisión, la traemos a Pleno, todo el Grupo de 
Gobierno se lo pide también, porque hay exactamente  temas que, ya le 
adelantamos que estamos de acuerdo y otros que nos gustaría, a lo 
mejor, intentar llegar a un acuerdo en el texto, y por la complejidad 
del asunto, es preferible hacerlo en Comisión.” 
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Sr. González Díaz:  “De todas maneras, para ir, digamos, 
adelantando, si se podrían expresar cuáles son los puntos que están a 
favor o con los que está de acuerdo, incluso, no pe ro…, ¿sería incluso 
posible o sería más complicado, incluso, aprobar ac tualmente aquí los 
puntos en los que estén a favor y aquellos que haya  más debate 
llevarlos a Comisión?.· 
 
 

Sr. Presidente:  “Le estamos pidiendo, porque es un texto al 
final global, ¿no?, en los que se trata de un montó n de puntos sobre 
las pensiones, desde las subidas, desde las garantí as, el tema de las 
deducciones en las cotizaciones, hay muchísimos tem as que afectan al 
final al tema global ¿no?. Habla también de una pen sión mínima, que 
incluso está por encima del salario mínimo interpro fesional; parece no 
correcto, lo lógico es seguir subiendo el salario m ínimo y, si acaso, 
ir equiparando la pensión mínima a ese salario míni mo ¿no?. 
 Pero, yo lo que le pediría es que lo debatiéramos en Comisión, 
además la hacemos la próxima semana, si usted quier e, y los debatimos 
ya la próxima semana en Comisión, adelantamos ya ba stante los trabajos 
de formular lo que serían los puntos de acuerdo y s i algún Grupo tiene 
discrepancia en algunos temas que usted mantiene, p ues se hace una 
votación separada de esos puntos ¿no?.” 
 
 

Sr. González Díaz:  “De todas maneras, para ir adelantando, si es 
posible, es decir, si los distintos Grupos pueden a delantar qué puntos 
están a favor y qué puntos ….” 
 
 

Sr. Presidente:  “Algunos se los puedo decir, pero a efectos de, 
por darle, no estamos teniendo un debate para eludi r pronunciarnos. 
Pues, el punto primero yo estaría de acuerdo y creo  que el Grupo de 
Gobierno, el tres estaríamos de acuerdo, el cinco e staríamos de 
acuerdo, el seis estaríamos de acuerdo y en otros e s cuestión de ver, 
de debatirlo concretamente ¿no?. Entonces, bueno, o  sea que, puntos de 
acuerdo va a tener en esa Comisión. ¿La dejamos ent onces para Comisión 
D. Dailos?.” 
 
 

Sr. González Díaz:  “Bueno, con el compromiso de que…, pero 
posiblemente, por una cuestión previa, dado que en estos casos se 
trata de una iniciativa que surge por parte de una Plataforma de 
personas interesadas, afectadas, fundamentalmente p or estos temas, es 
decir, en estos casos, se votarían los puntos en sí , las cuestiones de 
las enmiendas de sustitución sería más complejo hab lar de ellas, 
puesto que es parte de la Plataforma las distintas propuestas.” 
 
 

Sr. Presidente:  “ Pero lo vemos en Comisión que….” 
 
 

Sra. de Haro Brito:  “Bueno yo presumo que, en cualquier caso, 
que cuando se trae una Moción a, y sin ánimo de ent rar en debate, que 
yo creo que lo más correcto, como dice el President e, como ha 
propuesto esta Consejera, es llevarlo a Comisión po r la complejidad, 
pero cuando se trae una Moción, yo lo que le pido a l, en aras a llegar 
a acuerdo, en aras a que lo negociemos, que tenga u na visión, que 
tenga un, que sea flexible; Nosotros lo intentaremo s, ser flexibles. 
 Efectivamente como señala el Portavoz Dailos, D. D ailos, se ha 
llevado a diferentes Administraciones, a diferentes  órganos y ha sido 
objeto de un complejo debate. Entonces por esos ant ecedentes también, 
es por lo que yo creo que, para ser serios, si tomá ramos este tema, 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 31 DE JULIO  DE 2017....................Página 33 de 
100 

que es muy serio y que afecta a muchas personas, de  manera correcta, 
lo mejor es que sea en Comisión y luego se traerá a  Pleno, porque se 
tiene que traer, como ha dicho el Sr. Presidente, a  Pleno. Pero yo lo 
que pido es haya flexibilidad, si la Moción la asum e como propia y la 
trae a un Pleno es para que haya un debate y haya p osibilidad también 
modificarlo, yo le pregunto si ¿no va a modificar n ada, tampoco en 
Comisión, o sí que tiene la intención, siempre que sea para mejorar el 
texto, de modificarlo?” 
 
 

Sr. González Díaz:  “Bueno dependerá, obviamente, del tipo de 
modificación que se proponga.” 
 
 

Sr. Presidente:  “O sea que hay predisposición. Vale, de acuerdo. 
Entonces con ese compromiso quedaría sobre la Mesa,  se traería al 
próximo pleno después de un debate en Comisión.” 
 
 
 En consecuencia, la Moción queda sobre la Mesa, y se  sometería 
a consideración en un próximo Pleno, después de su debate en Comisión. 
 
 

COMISIÓN DE PLENO DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 
 

ASUNTO Nº 8.- EXPEDIENTE Nº3 DE SUPLEMENTO DE CRÉDI TOS EN EL 
VIGENTE PRESUPUESTO DE ESTE CABILDO PARA EL EJERCICIO 2017. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda y Recursos Humanos , de 
fecha 27 de julio de 2017 . Dicho Dictamen es del siguiente tenor 
literal: 

 
“Habiéndose distribuido con anterioridad, y a indic ación del Sr. 

Presidente de la Comisión, por los señores Consejer os integrantes de la 
Comisión se procede al estudio del Expediente nº 3 de Suplementos de 
Crédito en el vigente Presupuesto de este Excmo. Ca bildo Insular para el 
ejercicio de 2017.  

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

Ordinaria celebrada el 14 de julio, de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 32.1.e) del Reglamento Orgánico de Gobi erno, Administración 
y Funcionamiento de este Cabildo Insular, aprobó ta mbién dicho 
expediente.  
 

Después de deliberar y debatir el contenido del cit ado expediente, 
la Comisión, por unanimidad, propone al Pleno de la  Corporación, la 
adopción del 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, y el 
artículo 37.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, ap robar el Expediente 
nº 3 de Suplementos Crédito en el vigente Presupues to de este Excmo. 
Cabildo Insular para el ejercicio de 2017 por un im porte total de 
1.434.044,92  euros. 

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

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

El detalle del citado expediente es el siguiente: 
A)  SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 
 

  
AUMENTO 

APLIC DENOMINACIÓN DE CREDITO 

 
135/22606 Formación en materia de protección civil 1.744,57 
151/22710 Asistencia técnica planificación 2.947,85 
162/22709 Recogida papel/cartón 10.919,78 
162/22712 Gestión complejo ambiental de residuos 622.602,61 
162/62701 Instalaciones y equipos de infraestructuras 12.440,00 
169/22699 Otros gastos diversos matadero 14,08 
169/22701 Vigilancia 394,00 
170/22103 Combustibles 3.208,26 
170/22199 Otros suministros 80,81 
170/23120 Locomoción personal 301,00 
172/23020 Indemnización por razón del servicio 265,40 
172/60201 Construcción de albergues 152.762,97 
172/61100 Inversiones Medio Ambiente 4.980,09 
231/22610 Gastos corrientes tutelas y curatelas 800,00 
231/22615 Plan atenc. Socio-sanit. Área Discap. 66,30 
231/22616 Mujeres víctimas violencia y protecc. Integral 3.164,55 
232/22612 Actividades diversas Acción Social 3.903,35 
233/22703 Prestación servicios Centro Personas con discapacidad 162.147,36 
233/62201 Residencia y Centro de Día de mayores en Los Llanos de 

Aridane 
16.124,90 

241/22617 Gastos corrientes programa SCE Garantía 93,50 
312/22105 Productos alimenticios Hospital 11.211,46 
312/22106 Productos farmacéuticos Hospital 29.491,48 
312/22110 Productos de limpieza y aseo Hospital 276,04 
312/22699 Otros gastos diversos Hospital 1.048,60 
312/62500 Adquisición Mobiliario y Enseres 4.008,20 
330/22699 Gastos diversos cultura 29,85 
332/22000 Material oficina 170,93 
333/62700 Adquisición de bienes interés histórico 12.840,00 
334/22602 Publicidad y propaganda 300,00 
334/22614 V Feria Insular de Arte 99,00 
334/22616 Gastos organización Premios Cultura 674,79 
334/22617 Otras actividades culturales 1.136,59 
339/22201 Comunicaciones postales juventud 51,51 
339/22610 Actividades juventud 971,60 
340/21200 Diversos gastos de mantenimiento 11.646,31 
340/22000 Material de oficina deportes 77,35 
340/22104 Vestuario 883,97 
340/22199 Suministros varios 1.858,93 
340/22699 Otros gastos diversos 1.127,13 
340/22706 Estudios y trabajos técnicos 1.750,52 
341/22500 Tributos del Estado 733,38 
341/22602 Publicidad y propaganda Deportes 600,00 
341/22611 Copa La Palma Pádel 2.791,47 
341/22697 Gastos corrientes vela 374,50 
341/62700 Inversiones vela 5.268,00 
342/21201 Mantenimiento campos de fútbol 3.055,92 
342/22100 Energía eléctrica Ciudad Deportiva Miraflores 6.560,46 
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342/62500 Adquisición Mobiliario y Enseres 1.499,00 
342/64100 Gastos en aplicaciones informáticas 600,00 
410/22606 Seminarios/servicio agricultura, ganadería y pesca 76,71 
413/22105 Pienso alimentación ganado 947,35 
413/22699 Otros gastos diversos finca experimental 1.669,02 
416/22107 Material técnico laboratorio 158,99 
417/21300 Conservación y reparación maquinaria 1.433,80 
417/22400 Prima seguro 3.204,00 
417/22699 Gastos diversos central 82,54 
426/22610 Feria Insular de Artesanía y Alimentación 403,39 
432/22300 Transportes y mensajería 2.469,04 
432/22602 Publicidad y propaganda 6.577,94 
432/22707 Asistencia técnica turísticas 16.813,01 
439/22612 Dinamización socioeconómica 8.799,06 
440/22699 Gastos diversos 421,50 
453/21001 Conservación Red Recibida 1.685,25 
453/21400 Elementos de transporte 54,57 
453/22100 Suministro energía eléctrica 62.400,60 
453/22103 Combustibles y carburantes 1.236,03 
453/22706 Estudios y trabajos técnicos 1.979,50 
453/22707 Proyecto San Bernardo, Educación Vial y Otros 2.364,70 
453/61101 Plan Repavimentación Carreteras (2017-2018) 81.733,89 
491/22606 Reuniones, conferencias y cursos 4.601,00 
491/22706 Estudios y trabajos técnicos 4.419,10 
491/62704 Equipamiento e inversiones oficinas 5.722,93 
912/22001 Prensas, Revisitas, Libros y otras publicaciones 167,10 
912/22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.571,46 
912/22611 Actos institucionales y ayudas actos 3.092,96 
912/23100 Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno 290,43 
920/22300 Transportes y mensajería 734,54 
920/22604 Jurídicos, contenciosos 4.112,25 
920/23020 Dietas personal no directivo 460,06 
920/23120 Locomoción personal no directivo 3.035,30 
921/22200 Comunicaciones telefónicas edificios 3.474,40 
921/22700 Servicio Limpieza Edificios 15.940,70 
921/22709 Servicio auxiliares control acceso 5.093,20 
926/62602 Material comunicaciones informáticas 4.257,50 
928/22000 Material oficina 162,46 
933/21200 Mantenimiento y reparación edificios 32,40 
933/22100 Suministros Luz Edificios 76.121,29 
933/22101 Suministro agua edificios 17,91 
934/22708 Oficina auxiliar recaudación  6.128,67 
 

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 
1.434.044,92 €  

 
Medios o recursos que han de financiar la modificac ión de crédito : 
 
a)  Aplicación del Remanente de Tesorería para gastos g enerales, 

resultante de la  Liquidación del Presupuesto Gener al de la 
Corporación de 2016: 

 
CONCEPTO  DENOMINACIÓN       (€) 
___________________________________________________ ________ 
 
870.00  Remanente de Tesorería para gastos generale s........    
1.434.044,92 € 
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TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL AL SUPLEMENTO DE 
CRÉDITOS……..1.434.044,92 € 
 Los gastos que se proyectan en el presente expedie nte no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dichas finalidades en el nivel en que e stá establecida la 
vinculación jurídica.” 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
el Expediente Nº 3 de Suplemento de Crédito en el v igente Presupuesto 
de este Cabildo Insular para el ejercicio de 2017. 
 
 

ASUNTO Nº 9.- EXPEDIENTE Nº 4 DE RECONOCIMIENTO EXT RAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ES CABILDO INS ULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2017. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Aguas , de fecha 27 de julio de 2017 . Dicho Dictamen es del siguiente 
tenor literal: 

 
“Habiéndose distribuido con anterioridad, y a indic ación del Sr. 

Presidente de la Comisión, por los señores Consejer os integrantes de la 
misma se procede al estudio del Expediente nº 4 de Reconocimiento 
Extrajudicial de Crédito, en el Presupuesto de este  Cabildo Insular para 
el ejercicio de 2017, por importe de 198.929,55 eur os, al objeto de 
atender a varias obligaciones y que responden a gas tos cuyo detalle se 
especifica en el mismo. 
 

También se toma conocimiento del informe emitido po r el 
Interventor Acctal., de fecha 7 de julio de 2017, a ludiendo a: defectos 
formales en los procedimientos de contratación; inc umplimiento de las 
Bases de Ejecución; imposibilidad de verificar que se ha seguido el 
procedimiento legalmente establecido; así como el  incumplimiento, entre 
otros, de los siguientes Textos Legales: Ley 34/198 8, de 11 de 
noviembre, General de Publicidad y del TRLCSP  en l os contratos de 
publicidad; Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; Ley 28/ 2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, Reglamento que la desarrolla y l 
Ordenanza General del Subvenciones de este Cabildo Insular; Ley 
15/20010, de 5 de julio, (Ley de Morosidad), así co mo la inexistencia o 
insuficiencia de crédito.  

 
Por todo ello, por el Sr. Interventor se formula re paro general al 

reconocimiento de los créditos detallados en dicho informe, que habrá de 
ser resuelto por el  Pleno Corporativo. 
 

Después de deliberar, la Comisión, con la abstenció n del Consejero 
no adscrito, D. Dailos González Díaz, la abstención  de los Consejeros 
del Grupo Popular, y el voto a favor del resto de C onsejeros, 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 en el Presupuesto del Cabildo Insular de 20 17, al amparo de lo 
preceptuado en el articulo 217.2.b), del Real Decre to Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex to Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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2ª) A los efectos previstos en el artículo 60.2 del  R.D. 500/1990, 
de 20 de abril, igualmente se propone al Pleno de l a Corporación la 
aprobación del Expediente nº 4 de Reconocimiento Ex trajudicial de 
Crédito, en el Presupuesto de este Cabildo Insular para el ejercicio de 
2017, por importe de 198.929,55 euros. 
 

El detalle del expediente es el siguiente: 
 

Aplicación 172.227.01   "Actuaciones contra incendi os y brigadas"   

  
Fra. F543816428 por serv.de refuerzo de extinción de incendios forestales, operativo 2016 
(30/11/2016) 

27.887,40 

EMPRESA TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A. (TRAGSA)  
  

TOTAL APLICACIÓN  27.887,40 
  

Aplicación 172.611.01  "Inversiones Medio Ambiente y Servicios Forestales"   

  
Fra. 036/2016 por muros, terraplenes y eras en obra de mejora vivero insular (27/12/2016) 5.243,00 
JAIME RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ  

  
TOTAL APLICACIÓN  5.243,00 

  
Aplicación 235.221.05   "Productos alimenticios"   

  
Fra. 1210095249 por suministro de zumos (14/09/2016) 168,71 
TOMÁS BARRETO, S.A.  

  
Fra. 1210095605 por suministro de embutido (22/09/2016) 304,73 
TOMÁS BARRETO, S.A.  

  
Fra. 1210098236 por suministro de embutido (1/12/2016) 1.155,23 
TOMÁS BARRETO, S.A.  

  
Fra. 1210098238 por suministro de zumos (1/12/2016) 867,67 
TOMÁS BARRETO, S.A.  

  
Fra. 1210099425 por suministro de zumos (31/12/2016) 554,35 
TOMÁS BARRETO, S.A.  

  
Fra. 1210099422 por suministro de embutido (31/12/2016) 864,26 
TOMÁS BARRETO, S.A.  

  
Fra.1363-2017 por suministro de frutas y verduras diciembre 2016 (19/04/2017) 1.962,26 
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA PALMA (SODEPAL)  

  
TOTAL APLICACIÓN  5.877,21 

  
Aplicación 235.226.99 "Otros gastos diversos" (Resi d.Pensionistas)   

  
Fra. EMIT-16288 por serv. análisis peligros y prevención legionelosis nvbre 2016 (4/11/2016) 349,98 
G. Y D. GESTIÓN Y DESARROLLO ASESORES SALUD PÚBLICA, S.L.  

  
Fra. RECT-EMIT-13067 por servicio mensual de super econo spectank (10/12/2016) 240,75 
JESC SERVICIOS CANARIOS, S.L.  

  
Fra. 5100209951 por suministro de oxígeno medicinal (14/12/2016) 8.005,65 
AIR LIQUIDE MEDICINAL, S.L.U.  

  
Fra. 5100212261 por suministro de oxígeno medicinal (31/12/2016) 11.781,90 
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AIR LIQUIDE MEDICINAL, S.L.U.  
  

TOTAL APLICACIÓN  20.378,28 
  

Aplicación 312.221.06   "Producto s farmacéuticos Hospital"   

  
Fra. FR1-928552 por suministro de vital (26/05/2016) 209,50 
ABBOTT LABORATORIES, S.A.  

  
Fra. FR1-932494 por suministro de vital (21/06/2016) 146,78 
ABBOTT LABORATORIES, S.A.  

  
Fra. FR1-935566 por suministro de vital (11/07/2016) 293,55 
ABBOTT LABORATORIES, S.A.  

  
Fra. FR1-939182 por suministro de vital (10/08/2016) 293,55 
ABBOTT LABORATORIES, S.A.  

  
Fra. FR1-950094 por suministro de vital (26/10/2016) 440,33 
ABBOTT LABORATORIES, S.A.  

  
Fra. FR1-955168 por suministro de vital (30/11/2016) 293,55 
ABBOTT LABORATORIES, S.A.  

  
Fra. 5100166850 por suministro de oxígeno medicinal (30/04/2015) 5.580,00 
AIR LIQUIDE MEDICINAL, S.L.U.  

  
Fra. 8751126 por suministro de prograf (24/05/2016) 115,20 
ASTELLAS PHARMA, S.A.  

  
Fra. FC-100213/2016 por suministro de electrodos (26/07/2016) 228,20 
CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, S.L.  

  
Fra. F-0240889 por suministro de feriv y fenitoína (05/08/2016) 83,00 
GES GENÉRICOS ESPAÑOLES  

  
Fra. 01 65838 por suministro de beta-micoter y benerva (12/12/2016) 199,37 
TEOFARMA, S.R.L.  

  
Fra. 6300408385 por suministro de rivastigmina (25/11/2016) 65,87 
RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.  

  
Fra. 6300392780 por suministro de lamotrigina (29/08/2016) 72,44 
RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.  

  
Fra. 6300370153 por suministro de mirtazapina, irbesartán y rivastigmina (20/04/2016) 185,12 
RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.  

  
Fra. 6300384293 por suministro de tamsulosina y rivastigmina (07/07/2016) 395,15 
RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.  

  
Fra. 6300374867 por suministro de bicalutamida y lamotrigina (18/05/2016) 97,29 
RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.  

  
Fra. 6300379008 por suministro de manidipino (14/06/2016) 34,05 
RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.  

  
Fra. 6300365169 por suministro de levodopa/carbidopa/entacapona (29/03/2016) 140,46 
RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.  

  
Fra. 6300379953 por suministro de levodopa/carbidopa/entacapona y omeprazol (17/06/2016) 65,05 
RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.  
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Fra. 6300381413 por suministro de aripiprazol y bicalutamida (28/06/2016) 58,77 
RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.  

  
Fra. 6300384291 por suministro de memantina y azitromicina (06/07/2016) 723,90 
RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.  

  
Fra. 6300374452 por suministro de rivastigmina y finasterida (17/05/2016) 87,73 
RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.  

  
Fra. 6300371200 por suministro de tamsulosina (27/04/2016) 105,30 
RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.  

  
Fra. 6300411347 por suministro de rivastigmina (14/12/2016) 65,87 
RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.  

  
Fra. 6300389826 por suministro de bicalutamida (28/07/2016) 162,84 
RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.  

  
Fra. 6300404701 por suministro de bicalutamida y rivastigmina (02/11/2016) 194,00 
RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.  

  
Fra. 6300392476 por suministro de levodopa, carbidopa y entacapona (25/08/2016) 210,69 
RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.  

  
TOTAL APLICACIÓ N 10.547,56 

  
Aplicación 340.202.01   "Alquiler local Deportes"   

  
Fra.E-34 por arrendamiento de oficinas edificio Mayantigo diciembre 2016 (16/01/2017) 763,16 
MELINI GRUPO DE EMPRESAS TURÍSTICAS, S.L.  

  
TOTAL APLICACIÓN  763,16 

  
Aplicación 340.2 12.00   "Diversos gastos de mantenimiento" (Deporte s)  

  
Fra. EMIT-411 por suministro de cables, interruptores y otros para instalación dosificador piscina  
(09/08/2016) 

259,04 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS AYUMAR, S.A.  
  

Fra.EMIT-11 por parches desfibrilador y equipamiento  (14/12/2016) 264,29 
SISEF CANARIAS, S.L.  

  
Fra.EMIT-1075 por suministro de carburante  (30/09/2016) 253,67 
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LA PALMA, S.L.  

  
Fra.1700-134 por serv.de control científico e integral de insectos arrastrantes, ratos y ratones y de 
desinfección de la Ciudad Deportiva de Miraflores, 2º/semestre/2016 (02/01/2017) 

630,01 

SERVICIO ANTIPLAGAS DE CANARIAS, S.L.  
  

Fra.EMIT-1446 por suministro de carburante  (31/12/2016) 203,61 
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LA PALMA, S.L.  

  
Fra.2016025452 por suministro de productos de ferretería  (4/11/2016) 128,23 
COMERCIAL DOMÍNGUEZ LA PALMA, S.L.  

  
Fra.A-2016/A/20161186 por suministro de válvula, cloro y otros  (31/08/2016) 1.213,13 
DESARROLLO QUÍMICO EUROPEO, S.L.  

  
TOTAL APLICACIÓN  2.951,98 
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Aplicación 340.221.99   "Suministros varios"   

  
Fra. P6-000523 por suministro de trofeos para supercross en Barlovento (01/12/2016) 168,00 
REAL PIVOT, S.L.  

  
Fra. 0914-8 por puros y repostería de la isla (30/01/2016) 36,00 
ARTESANÍA SANLUPE, S.L.  

  
Fra. 0085 por servicio de cáterin clausura MTB Cup 02/12/2016 (02/12/2016) 492,20 
AEONIUM EVENTOS Y REPOSTERÍA CREATIVA, S.C.P.  

  
Fra. 538 por suministro de trofeos de metacrilato para final de temporada MTB La Palma 2016 
(25/11/2016) 

1.385,65 

JONATHAN CASTRO GARCÍA  
  

TOTAL APLICACIÓN  2.081,85 
  

Aplicación 340.223.00   "Transportes"   

  
Fra. TADH-FTSPC-160233 por transporte 20 pax aeropuerto-S/C-Hotel-Estadio Silvestre Carrillo-
S/C-aeropuerto 9-10/04/2016 (30/04/2016) 

192,60 

TRANSPORTES ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ, S.L.  
  

TOTAL APLICACIÓN  192,60 
  

Aplicación 340.226.99   "Otros gastos diversos"   

  
Fra. AP/21601546/2016 por arrendamiento baños químicos (19/12/2016) 1.227,72 
MÁQUINAS OPEIN, S.L.  

  
Fra. P6-000546 por suministro de trofeos para regata-homenaje buque Juan Sebastián Elcano 
(09/12/2016) 

239,84 

REAL PIVOT, S.L.  
  

Fra. EMIT-94 por servicio de presentación copa clausura MTB Cup (09/12/2016) 428,00 
TORRES LODERO, S.L.  

  
Fra. EMIT-184 por servicio de socorrismo en regata-homenaje buque Juan Sebastián Elcano 
(13/12/2016) 

244,47 

SOAC LA PALMA, S.L.  
  

TOTAL APLICACIÓN  2.140,03 
  

Aplicación 340.227.06   "Estudios y trabajos técnic os"   

  
Fra. RECT 001/2017 de Fra. 091/2016 por plan de emergencia I Campo a través Aeropuerto Viejo B. 
Alta 5/11/2016 (05/04/2017) 

107,00 

JOSÉ TOMÁS RODRÍGUEZ DE PAZ  
  

TOTAL APLICACIÓN  107,00 
  

Aplicación 341.226.13   "Juegos deportivos y campañ as deportivas"   

  
Fra.RECT-20 por arbitrajes I Final Jornada de Pista Miraflores 14/05/2016  (24/11/2016) 795,00 
FEDERACIÓN CANARIA DE ATLETISMO  

  
Fra.48 por arbitrajes continuación I Final Jornada de Pista Miraflores 14/05/2016  (24/11/2016) 795,00 
FEDERACIÓN CANARIA DE ATLETISMO  

  
Fra.50 por arbitrajes I Final Jornada de Pista Miraflores 30/04/2016  (24/11/2016) 795,00 
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FEDERACIÓN CANARIA DE ATLETISMO  
  

Fra.46 por arbitrajes III control de marcas mínimas Miraflores 01/06/2016  (24/11/2016) 365,00 
FEDERACIÓN CANARIA DE ATLETISMO  

  
Fra.47 por arbitrajes IV control de marcas mínimas Miraflores 15/06/2016  (24/11/2016) 365,00 
FEDERACIÓN CANARIA DE ATLETISMO  

  
Fra.33 por arbitrajes I Jornada Campo a través (25/11/2016) 595,00 
FEDERACIÓN CANARIA DE ATLETISMO  

  
Fra.34 por arbitrajes I Jornada de Pista Invierno (14/11/2015) 740,00 
FEDERACIÓN CANARIA DE ATLETISMO  

  
Fra.38 por arbitrajes V Jornada de Campo a través Fuencaliente 16/01/2016 (24/11/2016) 575,00 
FEDERACIÓN CANARIA DE ATLETISMO  

  
Fra.37 por arbitrajes IV Jornada de Campo a través Cross Navidad S/C La Palma 18/12/2015 
(24/11/2016) 

595,00 

FEDERACIÓN CANARIA DE ATLETISMO  
  

Fra.41 por arbitrajes II Jornada de Pista Miraflores 12/03/2016 (24/11/2016) 720,00 
FEDERACIÓN CANARIA DE ATLETISMO  

  
Fra.36 por arbitrajes III Jornada de Campo a través El Paso 12/12/2015 (24/11/2016) 595,00 
FEDERACIÓN CANARIA DE ATLETISMO  

  
Fra.35 por arbitrajes II Jornada de Campo a través 28/11/2015 (24/11/2016) 595,00 
FEDERACIÓN CANARIA DE ATLETISMO  

  
Fra.39 por arbitrajes I Control Marcas Mínimas Miraflores  11/02/2016 (24/11/2016) 365,00 
FEDERACIÓN CANARIA DE ATLETISMO  

  
Fra.40 por arbitrajes I Jornada de Pista Miraflores 27/02/2016 (24/11/2016) 720,00 
FEDERACIÓN CANARIA DE ATLETISMO  

  
Fra.53 por arbitrajes I Jornada de Pista de Invierno Los Llanos 19/11/2016 (24/11/2016) 720,00 
FEDERACIÓN CANARIA DE ATLETISMO  

  
Fra.52 por arbitrajes I Jornada de Campo a través Breña Alta 05/01/2016 (24/11/2016) 575,00 
FEDERACIÓN CANARIA DE ATLETISMO  

  
Fra.44 por arbitrajes IV Jornada de Pista Miraflores 16/04/2016 (24/11/2016) 720,00 
FEDERACIÓN CANARIA DE ATLETISMO  

  
Fra.43 por arbitrajes II Control de Marcas Mínimas Miraflores 06/04/2016 (24/11/2016) 365,00 
FEDERACIÓN CANARIA DE ATLETISMO  

  
Fra. RECT-3 por difusión, presentación, gestión de clasificaciones, diseño y montaje de circuito, 
normativa y aspectos formales con atletas y jueces (18/12/2013) 

2.000,00 

FEDERACIÓN CANARIA DE ATLETISMO  
  

Fra.3110 por impresión de diplomas, banners pádel y tarjetas pases Miraflores (21/12/2016) 254,93 
MARÍA NATALIA LÓPEZ CÁRDENAS  

  
Fra.E00/1345/11396/0 por billete aéreo SCP-TFN-SCP el 26/11/2016 para asistencia de la Sra. 
Consejera de Deportes a competición de kárate (28/11/2016) 

85,66 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Fra.EMIT-13 por impresión de juegos de actas baloncesto, minibasket y otros (13/11/2016) 470,80 
LORENZO & CASTRO IMAGEN Y COM.PUBLICITARIA, S.L.  

  
Fra.A-2323 por impresión de talonarios (19/12/2016) 142,87 
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PLEY PUBLICIDAD, S.L.  
  

Fra.548 por suministro de medallas (07/12/2016) 104,33 
JONATHAN CASTRO GARCÍA  

  
Fra. 111605702 por suministro de agua (30/11/2016) 460,50 
AGUAS DE LA PALMA, S.A.  

  
Fra.1600646 por serv.de ambulancia en XI Jornadas de Campo a través en aeropuerto viejo 
06/11/2016 (06/11/2016) 

120,00 

JONAYIM, S.L.  
  

Fra.1600664 por serv.de ambulancia en actividad fútbol sala en Miraflores 12/11/2016 (17/11/2016) 200,00 

JONAYIM, S.L.  
  

Fra.1600663 por serv.de ambulancia en actividad fútbol prebenjamín en Tijarafe 12/11/2016 
(17/11/2016) 

150,00 

JONAYIM, S.L.  
  

Fra.1600698 por serv.de ambulancia en I Jornadas de pista de invierno pista de atletismo de Los 
Llanos de Aridane 19/11/2016 (25/11/2016) 

200,00 

JONAYIM, S.L.  
  

Fra.1600763 por serv.de ambulancia en actividad fútbol prebenjamín en Puntallana (20/12/2016) 120,00 
JONAYIM, S.L.  

  
Resolución 7048/2016 por arbitrajes de voleibol abril, mayo y junio 2016 (10/11/2016) 307,08 
MIGUEL MORERA DÍAZ  

  
Resolución 7048/2016 por arbitrajes de voleibol abril, mayo y junio 2016 (10/11/2016) 105,90 
LUIS MIGUEL BRITO LÓPEZ  

  
Resolución 7048/2016 por arbitrajes de voleibol abril, mayo y junio 2016 (10/11/2016) 95,31 
PEDRO A. RODRÍGUEZ MELGAREJO  

  
Resolución 7971/2016 por arbitrajes de la cpña.promoción deportiva 25, 26 y 27 noviembre 2016 
(9/12/2016) 

179,59 

FEDERACIÓN TINERFEÑA DE FÚTBOL  
  

Resolución 7969/2016 por arbitrajes de la cpña.promoción deportiva 12, 18 y 19 noviembre 2016 
(9/12/2016) 

293,08 

FEDERACIÓN TINERFEÑA DE FÚTBOL  
  

Informe 26/12/2016 por arbitrajes de voleibol 26/11 y 17/12/2016 (26/12/2016) 67,06 
MIGUEL MORERA DÍAZ  

  
Informe 26/12/2016 por arbitrajes de voleibol 26/11 y 17/12/2016 (26/12/2016) 63,54 
CECILIA SANTOS VIÑA  

  
Informe 26/12/2016 por arbitrajes de voleibol 26/11 y 17/12/2016 (26/12/2016) 31,77 
LUIS MIGUEL BRITO LÓPEZ  

  
Informe 9/12/2016 por arbitrajes de fútbol 2 y 3/12/2016 (9/12/2016) 219,17 
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE S/C DE TENERIFE  

  
Informe 26/12/2016 por arbitrajes de fútbol 16/12/2016 (26/12/2016) 74,86 
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE S/C DE TENERIFE  

  
Informe 22/12/2016 por arbitrajes de fútbol 6,8,9,10 y 12/12/2016 (22/12/2016) 300,92 
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE S/C DE TENERIFE  

  
TOTAL APLICACIÓN  17.042,37 
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Aplicación 341.225.00   "Tributos del Estado"   

  
Fra. 7/2017/006780 recargo 5% liquidaciones fuera de plazo 16/11/2016 (08/02/2017) 44,00 
AUTORIDAD PORTUARIA DE S/C DE TENERIFE  

  
TOTAL APLICACIÓN  44,00 

  
Aplicación 341.226.06   "Jornadas y cursos de forma ción deportiva"   

  
Fra. 18/153162 por billete aéreo GC-SCP-GC de David Gil Ferreiro (Técnico de la DGD) 25/06/2016 
para tecnificación de voley playa  (23/06/2016) 

123,42 

VIAJES INSULAR, S.A.  
  

TOTAL APLICACIÓN  123,42 
  

Aplicación 341.226.15   "Indumentaria deportiva Cam peonatos de Canarias"   

  
Fra. 025 por suministro de camisetas, chalecos y otros (28/12/2016) 1.108,00 
MAITE SANTANA JAURRIETA  

  
TOTAL APLICACIÓN  1.108,00 

  
Aplicación 341.226.22   "Material deportivo activid ades propias"   

  
Fra. EMIT-609 por suministro de pelotas sonoras distintas disciplinas (15/12/2016) 656,76 
SERVICIOS DEPORTIVOS INTEGR.CANAR., S.L.  

  
Fra. EMIT-1553 por suministro de balones y otro material deportivo (31/10/2016) 4.725,95 
ALL SPORT ALTERNATIVAS DEPORTIVAS, S.L.  

  
TOTAL APLICACIÓN  5.382,71 

  
Aplicaci ón 341.226.24  "Monitorización actividades y evento s"   

  
Fra.01-10/2016 por muestra de deportes autóctonos en Puntallana con motivo del Día de Canarias 
(20/10/2016) 

120,00 

FEDERACIÓN INSULAR DE LUCHA CANARIA DE LA PALMA  
  

TOTAL APLICACIÓN  120,00 
  

Aplicación 341.226.97   "Gastos corriente Vela"   

  
Fra. EMIT-2 por inspecciones embarcación de recreo en 2016 (15/02/2017) 150,00 
LABORATORIO DE CERTIFICACIONES VEGA BAJA, S. L.  

  
TOTAL APLICACIÓN  150,00 

  
Aplicación 342.627.01   "Obras Miraflores"   

  
Fra. RECT-EMIT-290 por adecuación anomalías en instalaciones deportivas de Miraflores 
(15/12/2016) 

5.579,10 

SECAN SERVICIOS ELECTRÓNICOS, S.L.  
  

TOTAL APLICACIÓN  5.579,10 
  

Aplicación 342.627.02   "Inversiones Deportes"   
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Fra. 2016028035 por suministro e instalación rejilla para recoger agua exterior aula polivalente 
gimnasio  (05/12/2016) 

2.507,23 

COMERCIAL DOMÍNGUEZ LA PALMA, S.L.  
  

TOTAL APLICACIÓN  2.507,23 
  

Aplicación 410.221.03   "Combustibles y carburantes " (Agricultura)   

  
Fra.01606 por suministro de gasoil (30/11/2016) 44,50 
JOSÉ DÍAZ BRITO  

  
Fra.01607 por suministro de gasoil diciembre 2016 (31/1/2017) 42,00 
JOSÉ DÍAZ BRITO  

  
TOTAL APLICACIÓN  86,50 

  
Aplicación 439.226.12   "Dinamización Socioeconómica "   

  
Fra. 0011/16 por actuación 18/08/2016 dinamización socioecónomica Sto.Dgo.de Garafía 
(19/8/2016) 

850,00 

AGRUPACIÓN CULTURAL LOS VIEJOS DE LA PALMA  
  

Fra. 2016-15102 por honorarios actuación en La Gallega de Barlovento el 19/08/2016 de El Morocho 
(27/9/2016) 

2.984,99 

PRODUCCIONES OYE, S.L.  
  

Fra. 2016-153 por servicios realizados en Barlovento fiesta Un Canto a Venezuela el 19/08/2016 
(01/09/2016) 

962,96 

PRODUCCIONES OYE, S.L.  
  

Fra.217 por actividad infantil con hinchable el 2 y 9/7/2016 en Gallegos-Barlovento (16/7/2016) 300,00 
ABEL RIVAS CRUZ  

  
Fra.01/16 por actuación, diseño, cartelería, etc. dinamización socioeconómica Barlovento (30/8/2016) 428,00 

ASOCIACIÓN CULTURAL CANARIAS TÍO VIVO  
  

Fra.0001404404 por material de imprenta dinamización socioeconómica Tijarafe (16/12/2016) 360,00 
JOSÉ FRANCISCO ACOSTA VERA  

  
Fra.EMIT-90 por talleres de cocina infantil en Tijarafe. Dinamización socioeconómica (09/12/2016) 321,00 

TIQUITO, S.L.  
  

Fra.07/2016 por actuación de dinamización comercial en Tijarafe. Gestión de marketing y 
comunicación (10/11/2016) 

1.070,00 

RENÉ PÉREZ OBGENOTH  
  

Fra.IP-1945 por material de imprenta y papelería dinamización comercial en Puntagorda 
(13/12/2016) 

310,30 

IRIARTE LA PALMA, S.L.  
  

Fra.16F0210 por material promocional dinamización comercial en Puntagorda (07/12/2016) 117,70 
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ CALERO  

  
Fra.S-160150 por alquiler e instalac.iluminación dinamización comercial en Barlovento (31/08/2016) 3.950,00 

SONOARTE, S.L.  
  

Fra.S-160260 por serv.sonido IV Feria Otoño en Tazacorte. Dinamización comercial (01/12/2016) 2.349,72 
SONOARTE, S.L.  
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Fra.S-160261 por serv.sonido grupo Benahoare en Tazacorte. Dinamización comercial (01/12/2016) 1.712,00 

SONOARTE, S.L.  
  

Fra.fra rect-00006 por actuaciones en Mercadillo del Agricultor de Mazo en noviembre. Dinamización 
comercial (11/11/2016) 

1.000,00 

EKALIS, S.L.  
  

TOTAL APLICACIÓN  16.716,67 
  

Aplicación 453.221.01   "Suministro de agua edifici os"   
  

Fra.17/2017 por suministro de agua AEA Los Sauces 4º/trim/2016 (24/05/2017) 17,22 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS SAUCES  

  
TOTAL APLICACIÓN  17,22 

  
Aplicación 453.227.07   "Proyecto San Bernardo, Educac ión Vial y otros"   

  
FV1/4390 por suministro de maillots para 2ª Edición Safe Bike 5.978,64 
CARMELO MARTÍN BRITO  

  
Fra.0021 por serv.de difusión publicitaria de enero a noviembre de 2016 (09/06/2016) 2.560,00 
PSICÓLOGOS PARA TODOS  

  
TOTAL APLICACIÓN  8.538,64 

  
Aplicación 912.230.00   "Dietas de los miembros de órganos de gobierno"   

  
Resto fra.E00/1345/11291/0  por alojamiento en GC del 23-24/11/2016  Sra. Consejera de Deportes 
asistencia Mesa de Trabajo Actividad Física, Deportes y Turismo (23/11/2016) 

207,30 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

TOTAL APLICACIÓN  207,30 
  

Aplicación 912.231.00   "Loc omoción de los miembros de órganos de gobierno"   

  
Fra.E00/1345/11633/0  por billete aéreo 30/12/2016 a GC Sr. Presidente para firma Convenio 
FDCAN (30/12/2016) 

113,64 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Fra.E00/1345/11632/0  por billete aéreo 30/12/2016 a GC Sr. Vicepresidente para firma Convenio 
FDCAN (30/12/2016) 

113,64 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Parte fra.E00/1345/11291/0  por billete aéreo a GC del 26-28/11/2016  Sra. Consejera de Deportes 
asistencia Mesa de Trabajo Actividad Física, Deportes y Turismo (23/11/2016) 

111,33 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Fra.E00/1345/11495/0  por billete aéreo a Tfe 30/12/2016 Sra. Consejera de Deportes para reunión 
con D.G. Deportes (14/12/2016) 

77,66 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Parte Fra.A-20151849 por billete aéreo a GC de Sra. Consejera de Acción Social para asistencia a 
acto Medalla al Mérito de protección Civil a título póstumo a don Fco. José Santana Álvarez 9-
11/10/2016 (31/10/2016) 

112,42 

VIAJES PALMANOA  
  

Parte Fra.A-20151837 por billete aéreo a Tfe de Sra. Consejera de Acción Social para asistencia a 
reunión Fecai (12/09/2016) 

76,63 

VIAJES PALMANOA  
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TOTAL APLICACIÓN  605,32 

  
Aplicación 920.230.20  "Dietas del personal no dire ctivo"   

  
Fra.180000156910 por alojamiento ingeniera técnico  forestal del Servicio Medio Ambiente del  
14-15/12/2016 para asist. curso gestión estrés en incendios forestales (13/01/2017) 68,52 
VIAJES INSULAR, S.A.  

  
Parte fra.E00/1345/11242/0 por alojamiento a Tfe. Jefa de Servicio Organización  asistencia 
encuentro transparencia y buen gobierno en Cabildo de Tenerife 10-11/11/2016 (16/11/2016) 

54,00 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Parte fra.E00/1345/10956/0 por alojamiento en Madrid Jefa de Servicio Organización  asistencia 
encuentro responsables de transparencia de Diputaciones, Consejos, Cabildos y Mancomunidades 
18-20/10/2016 (20/10/2016) 

243,50 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Parte fra.EMIT-2210 por alojamiento en Almería de Técnico de Acción Social para seguimiento 
tutelado 18-21/12/2016 (15/12/2016) 

176,20 

VIAJES PAMIR, S.L.  
  

Parte Fra.A-20151843 por alojamiento en Tfe de Jefa de Servicio de Acción Social para asistencia a 
reunión FECAI Ley de Serv.Sociales 14/10/2016 (27/10/2016) 

79,59 

VIAJES PALMANOA  
  

TOTAL APLICACIÓN  621,81 
  

Aplicación 920.231.20  "Locomoción del personal no directivo"   
  

Resto fra.E00/1345/11242/0 por billete aéreo a Tfe. Jefa de Servicio Organización  asistencia 
encuentro transparencia y buen gobierno en Cabildo de Tenerife 10-11/11/2016 (16/11/2016) 

77,66 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Resto fra.E00/1345/10956/0 por billete aéreo a Madrid Jefa de Servicio Organización  asistencia 
encuentro responsables de transparencia de Diputaciones, Consejos, Cabildos y Mancomunidades 
18-20/10/2016 (20/10/2016) 

314,92 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Resto fra.EMIT-2210 por billete aéreo a Almería de Técnico de Acción Social para seguimiento 
tutelado 18-21/12/2016 (15/12/2016) 

521,81 

VIAJES PAMIR, S.L.  
  

Fra.A-20151861 por billete aéreo a GC de Técnico de Acción Social para Mesa técnica de trabajo 
sobre adaptación del acogimiento residencial 15/12/2016 (14/12/2016) 

102,10 

VIAJES PALMANOA  
  

Fra.A-20151860 por billete aéreo a GC de Técnico de Acción Social para Mesa técnica de trabajo 
sobre adaptación del acogimiento residencial 15/12/2016 (14/12/2016) 

112,64 

VIAJES PALMANOA  
  

Fra.A-20151859 por billete aéreo a Tfe dos Técnicos de Acción Social para reunión con la D.G. del 
Menor del Gobierno de Canarias 13/12/2016 (12/12/2016) 

153,32 

VIAJES PALMANOA  
  

Fra.A-20151856 por billete aéreo a GC dos Técnicos de Acción Social para asistencia a formación 
17-20/11/2016 (11/11/2016) 

409,05 

VIAJES PALMANOA  
  

Fra.A-20151855 por billete aéreo a Tfe de Técnico de Acción Social para reunión D.G. Protección a 
la Infancia y a la Familia 9/11/2016 (8/11/2016) 

84,66 

VIAJES PALMANOA  
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Fra.A-20151853 por billete aéreo a Tfe de Técnico de Acción Social para acompañar a usuaria 
11/11/2016 (8/11/2016) 

76,66 

VIAJES PALMANOA  
  

Fra.A-20151852 por billete aéreo a Tfe de Técnico de Acción Social para asistencia a formación 6-
9/11/2016 (4/11/2016) 

69,20 

VIAJES PALMANOA  
  

Fra.A-20151850 por billete aéreo a Tfe de Técnico de Acción Social para reunión en Instituto Canario 
de Igualdad 17/10/2016 (4/11/2016) 

92,66 

VIAJES PALMANOA  
  

Resto Fra.A-20151849 por billete aéreo a GC de Jefa de Servicio de Acción Social para asistencia a 
reunión FECAI 10/10/2016 (31/10/2016) 

76,66 

VIAJES PALMANOA  
  

Fra.A-20151846 por billete aéreo a Tfe de Técnico de Acción Social para asistencia a Pleno de la 
Comisión asesora sobre atención a la salud mental 25/10/2016 (27/10/2016) 

76,66 

VIAJES PALMANOA  
  

Fra.A-20151845 por billete aéreo a Tfe de Técnico de Acción Social para asistencia a Pleno del 
Consejo General de Servicios Sociales Gob.Can. (27/10/2016) 

76,66 

VIAJES PALMANOA  
  

Resto Fra.A-20151843 por billete aéreo a Tfe de Jefa de Servicio de Acción Social para asistencia a 
reunión FECAI Ley de Serv.Sociales 14/10/2016 (27/10/2016) 

76,66 

VIAJES PALMANOA  
  

Resto Fra.A-20151837 por billete aéreo a Tfe de Técnico de Acción Social para asistencia a reunión 
Fecai (12/09/2016) 

76,63 

VIAJES PALMANOA  
  

TOTAL APLICACIÓN  2.397,95 
  

Aplicación 921.226.02   "Publicidad y propaganda"   
  

Fra.8691 por plan de publicidad y difusión actividades en Fitur del 20-24 de enero de 2016 
(08/03/2017) 

17.976,00 

METRÓPOLIS COMUNICACIÓN  
  

TOTAL APLICACIÓN  17.976,00 
  

Aplicación 921.227.01   "Seguridad"   

  
Fra.2016-000544 por serv. vigilancia Palacio Insular, Agencia de Empleo y Escuela de Enfermería, 
octubre 2016 (31/10/2016)  

11.339,33 

SEGURMÁXIMO, S.L.  
  

Fra.2016-000605 por serv. vigilancia Palacio Insular, Agencia de Empleo y Escuela de Enfermería, 
noviembre 2016 (30/11/2016)   

11.310,44 

SEGURMÁXIMO, S.L.  
  

Fra.2016-000674 por serv. vigilancia Palacio Insular, Agencia de Empleo y Escuela de 
Enfermería,diciembre 2016 (31/12/2016)   

12.740,49 

SEGURMÁXIMO, S.L.  
  

Fra.V5-31 por serv.portería Cabildo Insular y Hospital Dolores, diciembre 2016 (31/12/2016)  5.461,98 
RALONS SERVICIOS, S.L.  

  
TOTAL APLICACIÓN  40.852,24 

  
Aplicación 933.213.00   "M antenimiento ascensores edificios"   
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Fra.1-6C52069M por serv.de mantenimiento ascensor en El Tendal, abril 2016 (30/04/2016) 170,75 
ZARDOYA OTIS, S.A.  

  
Fra.1-6B34139M por serv.de mantenimiento ascensor en El Tendal, febrero 2016 (29/02/2016) 170,75 
ZARDOYA OTIS, S.A.  

  
Fra.1-6B60729M por serv.de mantenimiento ascensor en El Tendal, marzo 2016 (31/03/2016) 170,75 
ZARDOYA OTIS, S.A.  

  
Fra.1-6B00039M por serv.de mantenimiento ascensor en El Tendal, enero 2016 (31/01/2016) 170,75 
ZARDOYA OTIS, S.A.  

  
TOTAL APLICACIÓN  683,00 

  
TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO   
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2017 - EXPTE.Nº 4/2017 198.929,55 

 

RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

APLICACIONES IMPORTES en € 
172.227.01 27.887,40  
172.611.01 5.243,00  
235.221.05 5.877,21  
235.226.99 20.378,28  
312.221.06 10.547,56  
340.202.01 763,16  
340.212.00 2.951,98  
340.221.99 2.081,85  
340.223.00 192,60  
340.226.99 2.140.03  
340.227.06 107,00  
341.226.13 17.042.37  
341.225.00 44,00  
341.226.06 123,42  
341.226.15 1.108,00  
341.226.22 5.382,71  
341.226.24 120,00  
341.226.97 150,00  
342.627.01 5.579,10  
342.627.02 2.507,23  
410.221.03 86,50  
439.226.12 16.716,67  
453.221.01 17,22  
453.227.07 8.538,64  
912.230.00 207,30  
912.231.00 605,32  
920.230.20 621,81  
920.231.20 2.397,95  
921.226.02 17.976,00  
921.227.01 40.852,24  
933.213.00 683,00  

TOTAL 198.929,55  
 

 
Por tanto, el total del Expediente nº 4 de Reconoci miento Extrajudicial 
de Crédito en el Presupuesto General para 2017 asci ende a CIENTO NOVENTA 
Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(198.929,55 €). 
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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: 
 
  

APLICACIONES IMPORTES en 
€ 

Nº RC 

172.227.01 27.887,40 12017000020877 
172.611.01 5.243,00 12017000018778 
235.221.05 5.877,21 12017000017579 
235.226.99 20.378,28 12017000017580 
312.221.06 10.547,56 12017000020459, 12017000020423, 12017000019473 y 

12017000019395  
340.202.01 763,16 12017000015041 
340.212.00 2.951,98 12017000018799 
340.221.99 2.081,85 12017000015031 
340.223.00 192,60 12017000015040 
340.226.99 2.140.03 12017000015032 
340.227.06 107,00  12017000019017 
341.226.13 17.042.37 12017000015045 
341.225.00 44,00 12017000015033 
341.226.06 123,42 12017000015044 
341.226.15 1.108,00 12017000017723 
341.226.22 5.382,71 12017000015035 
341.226.24 120,00 12017000015043 
341.226.97 150,00 12017000015037 
342.627.01 5.579,10 12017000023308 
342.627.02 2.507,23 12017000015047 
410.221.03 86,50 12017000014189 y 12017000014187 
439.226.12 16.716,67 12017000019169 
453.221.01 17,22 12017000004519 
453.227.07 8.538,64 12017000014658 y 2017000021303 
912.230.00 207,30 12017000021235 
912.231.00 605,32 12017000021166, 12017000021234 y 12017000020935 
920.230.20 621,81 12017000016527, 12017000020924 y 12017000020934 
920.231.20 2.397,95 12017000020925 y 12017000020933 
921.226.02 17.976,00 12017000017037 
921.227.01 40.852,24 12017000017825 
933.213.00 683,00 12017000021185 
TOTAL 198.929,55  

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

los 8 Consejeros del Grupo Socialista, el voto a fa vor de los 6 
Consejeros del Grupo de Coalición Canaria , la abstención de los 5 
Consejeros del Grupo de Popular,  y la abstención del Consejero del 
Partido Político Podemos, integrante del Grupo Mixt o, aprueba el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 

ASUNTO Nº 10.- EXPEDIENTE Nº 5 DE RECONOCIMIENTO EX TRAJUDICIAL DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ES CABILDO INS ULAR PARA EL 
EJERCICIO DE 2017. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Aguas , de fecha 27 de julio de 2017 . Dicho Dictamen es del siguiente 
tenor literal: 
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“Habiéndose distribuido con anterioridad, y a indic ación del Sr. 

Presidente de la Comisión, por los señores Consejer os integrantes de la 
misma se procede al estudio del Expediente nº 5 de Reconocimiento 
Extrajudicial de Crédito, en el Presupuesto de este  Cabildo Insular para 
el ejercicio de 2017, por importe de 12.024,20 euro s, al objeto de 
atender a varias obligaciones y que responden a gas tos cuyo detalle se 
especifica en el mismo. 
 

También se toma conocimiento del informe emitido po r el 
Interventor Acctal., de fecha 24 de julio de 2017, aludiendo a: defectos 
formales en los procedimientos de contratación; inc umplimiento de las 
Bases de Ejecución; imposibilidad de verificar que se ha seguido el 
procedimiento legalmente establecido; así como el  incumplimiento de los 
siguientes Textos Legales: Ley 7/1985, de 2 de abri l, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local; Ley 7/2007, de 12 de abril,  del Estatuto Básico 
del Empleado Público (EBEP); Ley Autonómica 8/2015,  de 1 de abril de 
Cabildos Insulares; Ley 47/2003, de 26 de noviembre , General 
Presupuestaria, en cuanto a la prescripción de los créditos; Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Pres upuestaria y 
Sostenibilidad Financiera; la Ley 15/2010, de 5 de julio, así como la 
inexistencia o insuficiencia de crédito.  

 
Por todo ello, por el Sr. Interventor se formula re paro general al 

reconocimiento de los créditos detallados en dicho informe, que habrá de 
ser resuelto por el Pleno Corporativo. 
 

Después de deliberar, la Comisión, con la abstenció n de los 
Consejeros del Grupo Popular, el voto en contra del  Consejero no 
adscrito, D. Dailos González Díaz, y el voto a favo r del resto de 
Consejeros asistentes, propone al Pleno de la Corpo ración, la adopción 
del siguiente 
 

ACUERDO: 
 

1º) Resolver el reparo formulado por la Intervenció n de Fondos 
respecto del presente Expediente Nº 5 de Reconocimi ento Extrajudicial de 
Crédito en el Presupuesto del Cabildo Insular de 20 17, al amparo de lo 
preceptuado en el articulo 217.2.b), del Real Decre to Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex to Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

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

de 20 de abril, igualmente se propone al Pleno de l a Corporación la 
aprobación del Expediente nº 5 de Reconocimiento Ex trajudicial de 
Crédito, en el Presupuesto de este Cabildo Insular para el ejercicio de 
2017, por importe de 12.024,20 euros. 
 

El detalle del expediente es el siguiente: 
 

Aplicación 312.221.06   "Productos farmacéuticos Hos pital"   

  
Fra. 381901600 por suministro de sterican y softaman (27/10/2016) 1.413,16 
B. BRAUN MEDICAL, S.A.  
Esta factura presenta ABONO nº 329504061 de 21/12/2016 por importe de 922,88 €   

  
Fra.382059223 por suministro de prontoderm (26/05/2017) 196,73 
B. BRAUN MEDICAL, S.A.  

  
Fra.382059227 por suministro de prontoderm (26/05/2017) 196,73 
B. BRAUN MEDICAL, S.A.  
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Fra.382059229 por suministro de askina (26/05/2017) 230,58 
B. BRAUN MEDICAL, S.A.  

  
Fra. 382059224 por suministro de fisiológico y glucosado (26/05/2017) 445,00 
B. BRAUN MEDICAL, S.A.  

  
Fra.382059225 por suministro de glucosado, metronidazol e intrafix (26/05/2017) 218,56 
B. BRAUN MEDICAL, S.A.  

  
Fra.382059226 por suministro de jeringas y otros (26/05/2017) 741,56 
B. BRAUN MEDICAL, S.A.  

  
Fra.382059228 por suministro de prontosan (26/05/2017) 296,64 
B. BRAUN MEDICAL, S.A.  

  
Fra.382059230 por suministro de askina (26/05/2017) 16,47 
B. BRAUN MEDICAL, S.A.  

  
TOTAL APLICACIÓN  3.755,43 

  
Aplicación 920.230.20  "Dietas del personal no dire ctivo"   

  
Parte fra.E00/1345/9075/2 por alojamiento en Hotel Ópera Madrid de Miguel Ángel 
Santos Cruz 25-27/04/2016 (21/02/2017) 

223,00 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Parte fra.E00/1345/9113/2 por alojamiento en Hotel NH Puerta de Alcalá en Madrid 
de Miguel Ángel Santos Cruz 4-6/05/2016 (21/02/2017) 

256,00 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Parte fra.E00/1345/9160/2 por alojamiento en Corinthia Hotel Prague en Praga de 
Miguel Ángel Santos Cruz 9-11/05/2016 (21/02/2017) 

284,50 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Parte fra.E00/1345/9305/6 por alojamiento en Bentleys Hotel de Estocolmo de 
Miguel Ángel Santos Cruz 18-20/05/2016 (23/02/2017) 

412,50 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Parte fra.E00/1345/9620/2 por alojamiento en Hotel Ópera Madrid de Miguel Ángel 
Santos Cruz 21-24/06/2016 (21/02/2017) 

357,60 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Parte fra.E00/1345/9731/2 por alojamiento en Hotel Ópera Madrid de Miguel Ángel 
Santos Cruz 27-28/06/2016 (21/02/2017) 

89,00 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Parte fra.E00/1345/10454/6 por alojamiento en Nordic Sea Hotel de Estocolmo de 
Miguel Ángel Santos Cruz 14-16/09/2016 (23/02/2017) 

503,50 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Parte fra.E00/1345/10468/2 por alojamiento en Hotel Novotel Porte D'Orleans en 
París de Miguel Ángel Santos Cruz 20-23/09/2016 (23/02/2017) 

540,00 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Parte fra.E00/1345/10811/2 por alojamiento en Hotel NH du Grand Sablon en 
Bruselas, en Melia colbert Boutique Hotel en París y en Hotel Ópera Madrid de 
Miguel Ángel Santos Cruz 9-13/10/2016 (21/02/2017) 

720,40 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

TOTAL APLICACIÓN  3.386,50 
  

Aplicación 920.231.20  "Locomoción del personal no di rectivo"   
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Fra.E00/1345/9038/2 por billete aéreo a Tfe. de Miguel Ángel Santos Cruz 
22/04/2016 (21/02/2017) 

77,63 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Resto fra.E00/1345/9075/2 por billete aéreo a Madrid de Miguel Ángel Santos Cruz 
25-27/04/2016 (21/02/2017) 

206,30 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Resto fra.E00/1345/9113/2 por billete aéreo a Madrid de Miguel Ángel Santos Cruz 
4-6/05/2016 (21/02/2017) 

233,75 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Fra.E00/1345/9192/2 por billete aéreo a Tfe. de Miguel Ángel Santos Cruz 
29/04/2016 (21/02/2017) 

47,08 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Resto fra.E00/1345/9160/2 por billete aéreo a Praga de Miguel Ángel Santos Cruz 
9-11/05/2016 (21/02/2017) 

798,53 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Fra.E00/1345/9347/2 por billete aéreo a Tfe. de Miguel Ángel Santos Cruz 
17/05/2016 (21/02/2017) 

38,08 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Resto fra.E00/1345/9305/6 por billete aéreo a Estocolmo de Miguel Ángel Santos 
Cruz 18-20/05/2016 y nuevo billete Barcelona-Estocolmo por pérdida del primero 
(23/02/2017) 

773,43 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Resto fra.E00/1345/9620/2 por billete aéreo a Madrid de Miguel Ángel Santos Cruz 
21-24/06/2016 (21/02/2017) 

277,32 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Resto fra.E00/1345/9731/2 por billete aéreo a Madrid de Miguel Ángel Santos Cruz 
27-28/06/2016 (21/02/2017) 

427,80 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Resto fra.E00/1345/10454/2 por billete aéreo a Estocolmo de Miguel Ángel Santos 
Cruz 13-16/09/2016 (21/02/2017) 

605,73 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Fra.E00/1345/10610/2 por billete aéreo Tfe-SPC de Miguel Ángel Santos Cruz 
19/09/2016 (21/02/2017) 

42,55 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Resto fra.E00/1345/10468/2 por billete aéreo a París de Miguel Ángel Santos Cruz 
20-23/09/2016 por asistencia a Feria IFTM (21/02/2017) 

460,83 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Resto fra.E00/1345/10811/2 por billete aéreo y en tren a Bruselas, París y Madrid 
de Miguel Ángel Santos Cruz 9-13/10/2016 (21/02/2017) 

599,57 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

Fra.E00/1345/11072/2 por billete aéreo a Tfe. de Miguel Ángel Santos Cruz 
27/10/2016 (21/02/2017) 

77,66 

VIAJES BARCELÓ, S.L.  
  

TOTAL APLICACIÓN  4.666,26 
  

Aplicación 933.221.00   "Suministro de luz edificio s"   
  

Fra.944440008127 por suministro de luz AEA Los Sauces (05/01/2012) 9,26 
ENDESA ENERGÍA XXI  



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 31 DE JULIO  DE 2017....................Página 53 de 
100 

Endosataria:  NANCY DEL CARMEN FELICIANO RAMÓN  
  

Fra.414610019683 por suministro de luz AEA Los Sauces (02/02/2012) 7,60 
ENDESA ENERGÍA XXI  
Endosataria:  NANCY DEL CARMEN FELICIANO RAMÓN  

  
Fra.038950003381 por suministro de luz AEA Los Sauces (07/03/2012) 9,23 
ENDESA ENERGÍA XXI  
Endosataria:  NANCY DEL CARMEN FELICIANO RAMÓN  

  
Fra.495340014762 por suministro de luz AEA Los Sauces (03/04/2012) 7,06 
ENDESA ENERGÍA XXI  
Endosataria:  NANCY DEL CARMEN FELICIANO RAMÓN  

  
Fra.180890007271 por suministro de luz AEA Los Sauces (10/05/2012) 10,73 
ENDESA ENERGÍA XXI  
Endosataria:  NANCY DEL CARMEN FELICIANO RAMÓN  

  
Fra.664840001925 por suministro de luz AEA Los Sauces (06/06/2012) 8,32 
ENDESA ENERGÍA XXI  
Endosataria:  NANCY DEL CARMEN FELICIANO RAMÓN  

  
Fra.209430001066 por suministro de luz AEA Los Sauces (06/07/2012) 8,63 
ENDESA ENERGÍA XXI  
Endosataria:  NANCY DEL CARMEN FELICIANO RAMÓN  

  
Fra.661250000454 por suministro de luz AEA Los Sauces (03/08/2012) 8,13 
ENDESA ENERGÍA XXI  
Endosataria:  NANCY DEL CARMEN FELICIANO RAMÓN  

  
Fra.230640001065 por suministro de luz AEA Los Sauces (07/09/2012) 11,30 
ENDESA ENERGÍA XXI  
Endosataria:  NANCY DEL CARMEN FELICIANO RAMÓN  

  
Fra.700580040364 por suministro de luz AEA Los Sauces (05/10/2012) 9,85 
ENDESA ENERGÍA XXI  
Endosataria:  NANCY DEL CARMEN FELICIANO RAMÓN  

  
Fra.232620000435 por suministro de luz AEA Los Sauces (06/11/2012) 10,71 
ENDESA ENERGÍA XXI  
Endosataria:  NANCY DEL CARMEN FELICIANO RAMÓN  

  
Fra.800190000383 por suministro de luz AEA Los Sauces (10/12/2012) 11,59 
ENDESA ENERGÍA XXI  
Endosataria:  NANCY DEL CARMEN FELICIANO RAMÓN  

  
Fra.296790000392 por suministro de luz AEA Los Sauces (08/01/2013) 8,71 
ENDESA ENERGÍA XXI  
Endosataria:  NANCY DEL CARMEN FELICIANO RAMÓN  

  
Fra.341710000396 por suministro de luz AEA Los Sauces (08/03/2013) 8,43 
ENDESA ENERGÍA XXI  
Endosataria:  NANCY DEL CARMEN FELICIANO RAMÓN  

  
Fra.contrato 060010113991 por suministro de luz AEA Los Sauces (04/04/2013) 8,15 
ENDESA ENERGÍA XXI  
Endosataria:  NANCY DEL CARMEN FELICIANO RAMÓN  

  
Fra.contrato 060010113991 por suministro de luz AEA Los Sauces (08/05/2013) 9,59 
ENDESA ENERGÍA XXI  
Endosataria:  NANCY DEL CARMEN FELICIANO RAMÓN  
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Fra.contrato 060010113991 por suministro de luz AEA Los Sauces (09/07/2013) 17,44 
ENDESA ENERGÍA XXI  
Endosata ria:  NANCY DEL CARMEN FELICIANO RAMÓN  

  
Fra.contrato 060010113991 por suministro de luz AEA Los Sauces (12/09/2013) 23,12 
ENDESA ENERGÍA XXI  
Endosataria:  NANCY DEL CARMEN FELICIANO RAMÓN  

  
Fra.contrato 060010113991 por suministro de luz AEA Los Sauces (08/11/2013) 28,16 
ENDESA ENERGÍA XXI  
Endosataria:  NANCY DEL CARMEN FELICIANO RAMÓN  

  
TOTAL APLICACIÓN  216,01 

  
TOTAL IMPORTE OBLIGACIONES PARA RECONOCIMIENTO   
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2017 - EXPTE.Nº 5/2017 12.024,20 

 

RESUMEN POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
Por tanto, el total del Expediente nº 5 de Reconoci miento Extrajudicial 
de Crédito en el Presupuesto General para 2017 asci ende a DOCE MIL 
VEINTICUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (12.024,20 €). 
 
  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:  

  
 
 
 El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzál ez Díaz:  “Hay 
una cuestión que curiosamente, es un asunto que en el Pleno anterior, 
justo creo que fue, pregunté acerca de una cuestión  que volvió a 
aparecer en este expediente extrajudicial de crédit o. Pregunté en su 
día, por ejemplo, con respecto a, por ejemplo, a un a serie de reparos 
anteriores a éstos y de menor cuantía, con respecto  a ciertas dietas 
por viajes y alojamientos de quien fuera gestor del  Área de Turismo, 
Miguel Ángel Santos. Con respecto a esa cuestión la  contestación suya, 
creo que fue, que incluso aparece en el acta que re cientemente fue 
aprobada, que fue subsanada, este tema, salió este tema, facturas que 
fueron aprobadas porque dicho gestor renunció, a no …, fundamentalmente 
fueron reparadas porque no se había hecho un trámit e previo, que era 
el decreto de nombramiento de comisión de servicio desde personal, a 

APLICACIONES IMPORTES en 
€ 

312.221.06 3.755,43 
920.230.20 3.386,50 
920.231.20 4.666,26 
933.221.00 216,01 
TOTAL 12.024,20 

APLICACIONES IMPORTES en € Nº RC 
312.221.06 3.755,43 12017000025984 y 12017000021286 

920.230.20 3.386,50 12017000027830 

920.231.20 4.666,26 12017000027831 

933.221.00 216,01 12017000004166 

TOTAL 12.024,20  
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partir de que se empezó a realizar no hubo problema s con Intervención, 
subsanándose este tema. Después realmente iba en co misión de servicio 
representando al Cabildo, es una cuestión que, no s e está cuestionando 
en sí, aunque si hay, no que llama la atención que no se ha subsanado 
esta cuestión, si vemos las fechas, vemos como deja ron de aparecer, 
obviamente por cuestiones obvias, porque esa person a renunció, por 
motivos personales que adujo, a dicho puesto. Claro  llama la atención 
que las cantidades, ya había mostrado la preocupaci ón por unas 
cantidades menores, en este caso, las cantidades re paradas superan los 
ocho mil euros, en cuestiones de viajes y alojamien tos, ¿cómo es estas 
cuestiones?. Es decir, está el antecedente de la po lémica habida en, 
cuando cesó esos trabajos en Tenerife, una serie de  casi tarjeta 
black, en la que hubo unos actos, obviamente, muy s uperiores a los que 
hubo aquí en la isla de La Palma, en este caso fuer on cerca de 
setecientos mil euros, una cuestión sigo expresando  esta preocupación 
por ese tipo de gastos, aunque estemos lejos de los  setecientos mil 
euros en Tenerife, por eso si no hay facturas poste riores, fue 
realmente porque dejó estar de trabajando en esta c asa.” 
 
 

Sr. Presidente:  “Aquí no hay tarjetas 
 
 
 Sr. González Díaz: “Usted, usted … .” 
 
 
 Sr. Presidente:  “Estamos hablando de facturas”. 
 
 
 Sr. González Díaz: “Usted, usted ya lo expresó ya en su momento, 
dije que en otra cuestión, en otra isla, cuando reu níamos un puesto de  
seguridad aquí no hay tarjetas, pero sin embargo, f uera de lo que haya 
en tarjetas, es por otro tipo de procedimiento, si hay también unos 
gastos, quizás si no sean tan elevados si son, si l lama la atención.” 
 
 
 A continuación el Sr. Presidente da la palabra al S r. Cabrera 
Matos:  “Sí, gracias Sr. Presidente. Nosotros nos hemos ab stenido en la 
Comisión, y lo volveremos hacer ahora en el Pleno. Los reparos que se 
planteaban ratifican lo que habíamos mencionado en reiteradas 
ocasiones desde este Grupo Político. Alguna de las funciones 
desempeñadas por la persona mencionada, corresponde n a funcionarios, 
personal laboral o personal directivo y, nos decían , a los 
expresamente calificados como cargos de confianza o  asesoramiento 
especial propias de un personal eventual. Eso lo ha bíamos dicho en 
reiteradas ocasiones, que no nos parecía razonable que esas funciones, 
entre comillas, casi de gerente, fueran llevadas a cabo por el 
personal eventual, que para eso hay otra figura jur ídica admitida en 
la Ley y en nuestro Reglamento que podían dotarse d e esa manera para 
evitar este reparo, y al final, pues gastó más de o cho mil euros, 
algunas facturas de hace de más de un año, viene re paradas y tiene 
este Pleno que levantar tal reparo. 
 Nosotros nos…, como decía, hemos abstenido y, por supuesto, 
vuelve a reproducirse, porque ahora tiene un person al; creo que no 
viaja tanto, pero tiene un personal eventual en Tur ismo, en las mismas 
situaciones, supongo que similar, supongo que simil ar, que si, 
evidentemente, vuelve a traerse a este Pleno factur as reparadas de ese 
personal eventual, que creemos que no es la figura correcta para 
desempeñar esas funciones, votaremos en contra.” 
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 Sr. Presidente:  “Creo que quedó aclarado, de todas maneras, por 
lo menos la postura nuestra en el Pleno anterior, s obre esos gastos, 
sobre el viaje y tal, y ya está, en la última época  ya se había 
subsanado, una vez que había la habilitación del De creto de movimiento 
no hubo problema en la tramitación de esos gastos.  
 Bien, entonces quedaría aprobado con la abstención  del Grupo 
Popular y el voto en contra de D. Dailos.” 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con el voto a favor 
de los ocho Consejeros del Grupo Socialista, el vot o a favor de los 
seis Consejeros del Grupo de Coalición Canaria , la abstención de los 
cinco Consejeros del Grupo de Popular,  y el voto en contra del Consejero 
del Partido Político Podemos, integrante del Grupo Mixto, aprueba el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 

ASUNTO Nº 11.- EXPEDIENTE Nº 6 DE CRÉDITOS EXTRAORD INARIOS EN EL 
VIGENTE PRESUPUESTO DE ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO 2017. 
ASUNTO Nº 12.- EXPEDIENTE Nº 16 DE TRANSFERENCIAS D E CRÉDITO EN EL 
PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2017. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Aguas , de fecha 27 de julio de 2017 . Dicho Dictamen es del siguiente 
tenor literal: 
 

“Habiéndose distribuido con anterioridad, y a indic ación del Sr. 
Presidente de la Comisión, por los señores Consejer os integrantes de la 
Comisión se procede al estudio del Expediente nº 6 de Concesión de 
Créditos Extraordinarios en el vigente presupuesto de este Cabildo 
Insular para el ejercicio de 2017.  

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

Extraordinaria y Urgente celebrada el 27 de julio, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 32.1.e) del Reglamento O rgánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de este Cabildo Ins ular, aprobó también 
dicho expediente.  
 

Después de deliberar y debatir el contenido del cit ado expediente, 
la Comisión, por unanimidad, propone al Pleno de la  Corporación, la 
adopción del 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, y el 
artículo 37.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, ap robar el  
Expediente nº 6 de Concesión de Créditos Extraordin arios en el vigente 
presupuesto de este Cabildo Insular para el ejercic io de 2017  por un 
importe total de 390.904,40  euros. 

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

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

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

APLIC   ALTA 

PRESUP DENOMINACIÓN DE CREDITO 

334.762.00  Subv. Ayto. Los Llanos de Aridane Banda de 
música municipal 

5.904,40 €  

432.489.07  Subvención ASDETUR promoción turística 
cruceros 

21.000,00 €  

453.611.05  Obra emergencia Crta. LP-102 (Martín Luis) 340.000,00 € 

453.624.00  Elementos de transporte 18.000,0
0 €  

491.226.02  Publicidad y propaganda 6.000,00 
€ 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 390.904,40 €  

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS …………………………………..............390.904,40 € 
 
 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 390.904,40 
€. 

 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS EXTRA ORDINARIOS Y 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO............................. ....390.904,40  € 
 
 Los gastos que se proyectan en el presente expedie nte no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dichas finalidades en el nivel en que e stá establecida la 
vinculación jurídica.” 

 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, acue rda aprobar 
el Expediente Nº 6 de Suplemento de Crédito en el v igente Presupuesto 
de este Cabildo Insular para el ejercicio de 2017, tal y como ha sido 
transcrito. 
 
 

ASUNTO Nº 12.- EXPEDIENTE Nº 16 DE TRANSFERENCIAS D E CRÉDITO EN EL 
PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO DE 2017. 

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

Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Aguas , de fecha 27 de julio de 2017 . Dicho Dictamen es del siguiente 
tenor literal: 
 

“Por los señores Consejeros integrantes de la Comis ión se procede  
al estudio del Expediente nº 16 de Transferencias d e Crédito en el 
vigente Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 
2017, expediente que había sido distribuido con ant erioridad. 

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

Extraordinaria celebrada el 24 de julio de 2017, de  conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 32.1.e) del Reglamento O rgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento de este C abildo Insular, 
aprobó también dicho expediente. 

 
 

Después de deliberar, la Comisión, por unanimidad, propone al 
Pleno de la Corporación el siguiente  

 
ACUERDO 
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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 16 de Transferencias de Cr édito en el vigente 
Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 2017, 
que con la modificación referida asciende a un impo rte total de 5.120  
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: 
 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON ALTAS DE CRÉDITO: 
 
  APLICACIÓN                             ALTA DE CR ÉDITO 
PRESUPUESTARIA     DENOMINACIÓN      (EUROS) 

 
341.489.09 
 
 

 
Convenio Federación Ins ular Lucha 
Canaria 
 
TOTAL ALTAS DE CRÉDITO...............  

 
5.120,00  

€ 
 
 

5.120,00 
€ 

  
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN BAJA: 
 
  APLICACIÓN         BAJA DE CRÉDITO 
PRESUPUESTARIA  DENOMINACIÓN      (EUROS) 

 
342.627.01 
 

Obras Miraflores 
 
 

5.120,00 
€ 

 
TOTAL BAJAS DE CRÉDITO:. . . . . . . . .   
 

5.120,0 0 
€ 

 
” 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el 
Expediente Nº 16 de Transferencia de Crédito en el Presupuesto General 
de este Cabildo Insular para el ejercicio de 2017. 

 
 
ASUNTO Nº 13.- MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA PARA EL  EJERCICIO 

2017. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la  Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Aguas , de fecha 27 de julio de 2017 . Dicho Dictamen es del siguiente 
tenor literal: 
 

“Por el Sr. Presidente de la Comisión se informa a los Sres. 
Consejeros sobre diversas cuestiones en materia de personal funcionario 
y laboral, todo ello sin perjuicio de que se plante e en la Mesa de 
Negociación todos estos temas. 
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Además de lo expuesto, y de conformidad con lo que se preceptúa en 

el Artículo 123.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abri l, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, así como en lo establecido  en el Artículo 126.2 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abr il, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Leg ales vigentes en 
materia de Régimen Local, la Comisión con la absten ción del Consejero no 
adscrito y el voto a favor del resto de los Conseje ros asistentes, 
propone al Pleno de la Corporación modificar la pla ntilla de este 
Cabildo Insular en el sentido siguiente: 

 
 - Se crea una plaza de Técnico de Administración G eneral, grupo 
A1.  
 - Se Crea una plaza de Técnico de Gestión, grupo A 2. 

- Se crea una plaza de Auxiliar de Administración G eneral, grupo  
C2.” 

 
 
 El Sr. Consejero González Díaz pide la palabra:  “Una petición, 
porque consta inicialmente, la convocatoria inicial  constaba como 
ampliación de la RPT, incluso ha habido, ya ha habi do varias ocasiones 
en las que ha habido, se han entremezclado ambas cu estiones y llevando 
en cierto modo a la confusión. La petición es que s e vigile esas 
cuestiones porque, realmente, si no cuestiones, dig amos, que no son 
competencia de Pleno, de repente aparecen, se entre  mezclan con 
cuestiones que sí lo son, y la petición que conste esa petición de que, 
bueno de que no vuelva a pasar esta mezcla entre do s cuestiones que son 
completamente diferentes.” 
 
 
 Sr. Presidente:  “Tiene usted razón. Bien, entonces se aprobaría 
con la abstención de Don Dailos González y la aprob ación del resto de 
Grupos.” 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con la  abstención del 
Consejero del Partido Político Podemos, integrante del Grupo Mixto, y el 
voto a favor del resto de los Consejeros presentes,  se aprueba el 
Dictamen, tal y como ha sido transcrito. 
 
 

ASUNTO Nº 14.- EXPEDIENTE Nº 2 DE CONCESIÓN DE CRÉD ITOS 
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO PARA 2017 DE LA E SCUELA INSULAR DE 
MÚSICA. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Aguas , de fecha 27 de julio de 2017 . Dicho Dictamen es del siguiente 
tenor literal: 

“Habiéndose distribuido con anterioridad, los miemb ros de la 
Comisión proceden al estudio del Expediente nº 2 de  Concesión de 
Créditos Extraordinarios en el Presupuesto para 201 7 de la Escuela 
Insular de Música. Dicho expediente fue aprobado po r la Junta Rectora 
de la Escuela Insular de Música en la sesión extrao rdinaria celebrada 
el día 28 de junio, y por el Consejo de Gobierno In sular de este 
Cabildo en reunión celebrada el día 30 de junio de 2017. 

Después de deliberar, la Comisión, unanimidad, prop one al Pleno 
de la Corporación el siguiente  

 
ACUERDO: 
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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 2 de Concesión de Créditos  Extraordinarios en 
el Presupuesto para 2017 de la Escuela Insular de M úsica, por un 
importe total de 1.000 euros. 

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

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

 
El detalle del citado expediente es el siguiente: 
 

B)  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 

  
AUMENTO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CREDITO 

326.489.01 
Subvención Libro Opera Omnia. Cartas 
Diferentes Ediciones 

1.000,00 € 

 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
1.000,00 €  

 
 Medios o recursos que han de financiar la modifica ción de crédito: 
 

Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones p resupuestarias de 
gastos no comprometidas, cuya dotación se estima re ducible sin 
perturbación de los respectivos servicios, por un i mporte de 1.000,00 
€. 

 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS.................................... .........1.000,00 € 
 
 El gasto que se proyecta en el presente expediente  no puede 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dicha finalidad en el nivel en que está  establecida la 
vinculación jurídica.” 

 
 Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el 
Expediente Nº 2 de Concesión de Créditos Extraordin arios en el 
Presupuesto para 2017 de la Escuela Insular de Músi ca. 
 
 

ASUNTO Nº 15.- COMPARECENCIA DE LA SRA. CONSEJERA D EL ÁREA DE 
DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIO DE EME RGENCIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A PETICIÓN DEL GRUPO POPUL AR. 

 
SR. Presidente: “Si les parece, son asuntos que fueron de 

Comisión de Hacienda, seguimos con las urgencias y después pasamos a 
lo que es el asunto Nº 15. 
 

INTERVENCIÓN FUERA DE MICRÓFONO DE LA SRA. PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR 
 

 Sr. Presidente:  “Vale, Vale…, de acuerdo. Vale eliminaríamos el 
asunto.” 
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 En consecuencia, el asunto decae porque se ha decid ido convocar 
una Comisión de Pleno. 
 

URGENCIAS 
 

ASUNTO Nº 16.- URGENCIA Nº1.- EXPEDIENTE Nº 4 DE CO NCESIÓN DE 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO 
GENERAL DE ESTE CABILDO INSULAR PARA EL EJERCICIO D E 2017. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Aguas , de fecha 27 de julio de 2017 . Dicho Dictamen es del siguiente 
tenor literal: 

 
“Habiéndose distribuido con anterioridad, y a indic ación del Sr. 

Presidente de la Comisión, por los señores Consejer os integrantes de la 
Comisión se procede al estudio del Expediente nº 4 de Concesión de 
Créditos Extraordinarios y Suplementos de Créditos en el vigente 
Presupuesto de este Excmo. Cabildo Insular para el ejercicio de 2017.  

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

Extraordinaria y Urgente celebrada el 27 de julio, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 32.1.e) del Reglamento O rgánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de este Cabildo Ins ular, aprobó también 
dicho expediente.  

 
Interviene el Sr. Presidente de la Comisión quien p ropone que se 

incorpore al citado expediente una serie de modific aciones de partidas 
presupuestarias y a tal respecto da cuenta a la Com isión de la 
elaboración de las diversas memorias, justificativa s de la incorporación 
que ahora se propone. El Sr. Interventor informa de sfavorablemente 
respecto de este expediente al no contar con la cit ada memoria 
obligatoria para suplementar o complementar las cor respondientes 
partidas.  

 
Las modificaciones que se introducen son las que si guen: 
 

“ Se acepta la inclusión de nuevo créditos extraordin arios 136.629.01 
“Adquisición servicio prevención y extinción de inc endios” , por importe 
de 30.000,00 €; 439.449.04 “Aportación Sodepal Déficit  explotación 
2016”, por un importe de  189.061,92; 333.489.02 “Subv. Parroquía de San 
Francisco de Asís, Restauración Retablo del Cristo de la Piedra Fría”, 
por importe de 14.719,50 €; 338.462.13 “Subvención Ayto. El Paso 
Festival de Paso”, por importe de  8.000,00 €, 338.462.14 “Subvención 
Ayuntamiento Los Llanos de Aridane Fiesta del Agua” , por importe de 
12.000,00 €”, 338.462.15 “Subv. Ayto. S/C de La Pal ma Holi Festival”, 
por importe de 6.000,00 €;328.489.03 “Subvención Centro de Prof esores 
Ecoproyecto Ecovital Educativo”, por importe de  12.000,00 €; 335.489.04 
“Subvención Asociación Cultural Tiramasil Grabación  Nuevo Disco”, por 
importe de  8.000,00 €; 335.489.05 “Subv. Alberto Roque Santan a María 
Liberata Gastos impresión”, por importe de  2.000,00 €, 335.489.06 “Subv. 
Iraya Producciones, S.L. puesta en escena la sombra  de Don Alonso”, por 
importe de  10.000,00 €, 333.762.00 “Subv. Ayto. Los Llanos de  Aridane 
Adquisición Escultura Julio Nieto”,  por importe de 9.000,00 €, que se 
financiarán con nuevos ingresos - ingreso realizado  por el Ministerio de 
Hacienda y Función Pública correspondiente a las ay udas aprobadas por 
convocatoria de 201 de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) para cofinanciar, correspondiente al Progra ma Operativo FEDER 
actuaciones de Administración Electrónica y Ciudada nos en Red CANARIAS 
2007-2013, por importe de 270.781,42 €.  
-   
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Disminuir el importe del suplemento de crédito de l a aplicación 
136.227.09 “Prestación Servicio Prev. y Ext. incend ios”,  en 30.000,00 €,  
quedando el importe en 75.673,41 €.” 
 

Después de deliberar y debatir el contenido del cit ado expediente, 
la Comisión, con la abstención del Consejero del Pa rtido Podemos, 
integrante del Grupo Mixto, D. Dailos González Díaz , y el voto a favor 
del resto de Consejeros, propone al Pleno de la Cor poración, la adopción 
del 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, y el 
artículo 37.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, ap robar el Expediente 
nº 4 de Concesión de Créditos Extraordinarios y Sup lementos de 
Créditos en el vigente Presupuesto de este Excmo. C abildo Insular para  
el ejercicio de 2017 por un importe total de 4.890.956,17 euros. 

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

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

 
Con las incorporaciones mencionadas el detalle del citado 

expediente es el siguiente: 
 
C)  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.- 
 

  
AUMENTO 

APLIC DENOMINACIÓN DE CREDITO 

13662901 ADQUISICIÓN MATERIAL SERVICIO PREVENCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 
30.000,00 € 

23376206 SUBV. AYTO. TAZACORTE GRUPO ELECTROGENA 
RESIDENCIA MAYORES 

 
15.808,39 

23376207 SUBV. AYTO. EL PASO CENTRO DE DÍA 50.000,00 

31248901 SUBV. ASOCIACIÓN PARA DIABETES DE TENERIFE PROYECTO 
COLONIA 2017 

 
5.000,00 

32848903 SUBV. CENTRO DE PROFESORES ECOPROYECTO ECOVITAL 
EDUCATIVO 

 
12.000,00 

33348902 SUBV. PARROQUÍA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, 
RESTAURACIÓN RETABLO DEL CRISTO DE LA PIEDRA FRÍA 

 
14.719,50 

33376200 SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE ADQUISICIÓN 
ESCULTURA JULIO NIETO 

 
9.000,00 

33548904 SUBV. ASOCIACIÓN CULTURAL TIRAMASIL GRABACIÓN 
NUEVO DISCO 

 
8.000,00 

33548905 SUBV. ALBERTO ROQUE SANTANA MARÍA LIBERATA GASTOS 
IMPRESIÓN 

 
2.000,00 

33548906 SUBV. IRAYA PRODUCCIONES, S.L. PUESTA EN ESCENA LA 
SOMBRA DE DON ALONSO 

 
10.000,00 

33846213 SUBV. AYTO. EL PASO FESTIVAL DE PASO 8.000,00 

33846214 SUBV. AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE FIESTA DEL AGUA 12.000,00 

33846215 SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA HOLI FESTIVAL 6.000,00 

34122625 COPA INTERNACIONAL DE ESPAÑA DE KÁRATE 30.000,00  

34148954 SUBV.BALONCESTO ARIDANE GASTOS EXTRAORDINARIOS 
FUNCINAMIENTO PARTICIPACIÓN LIGA EBA 

28.000,00  
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34148955 SUBV. SOC. DEP. TENISCA GASTOS EXTRAORDINARIOS 
FUNCIONAMIENTO PARTICIPACIÓN CAMPEONATO TERCERA 
DIVISIÓN  

20.000,00  

34262703 REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA PISTA DE ATLETISMO CIUDAD 
DEPORTIVA MIRAFLORES 

242.689,57  

41642501 CONVENIO CONSEJO SUPERIOR INVESTIG. CIENTÍFICAS 
INVESTIG AGRICULTURA SOSTENIBLE ANUALIDAD 2016 

 
80.000,00 

43144900 APORTACIÓN SODEPAL PROYECTO FOTONATURE 40.000,00  

43265002 OBRA PARQUE ISLAS CANARIAS LOS LLANOS DE ARIDANE 
CENTRO CONVENCIONES 

500.000,00  

43922613 CONVENIO INVOLCAN 100.000,00  

439.449.04 APORTACIÓN SODEPAL DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN 2016 189.061,92 
92448904 MOVIMIENTO ASOCIATIVO ACTUACIONES 2016 40.000,00  
92812001 SUELDOS GRUPO A2 3.172,58 

 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
 1.455.451,96 € 

 
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS…………………………………………............................. 1.455.451,96 € 

 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 

  
AUMENTO 

APLIC DENOMINACIÓN DE CREDITO 

13562901 MATERIAL DE EMERGENCIAS (DESFIBRILADORES 
CECOPIN) 

15.000,00  

13622709 PRESTACIÓN SERVICIO PREV. Y EXT. INCENDIOS 75.673,41  

16222712 GESTIÓN COMPLEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS 1.007.798,13  

16921300 REPARACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES 
MATADERO 

4.000,00  

16921400 MATERIAL DE TRANSPORTE MATADERO 1.000,00  

16922103 COMBUSTIBLE MATADERO 10.000,00  

16922104 VESTUARIO Y LAVAND. 1.500,00  

16922300 TRANSPORTES 2.000,00  

16922699 OTROS GASTOS DIVERSOS MATADERO 4.000,00  

23122610 GASTOS CORRIENTES TUTELAS Y CURATELAS 61.724,92  

23122709 PRESTACIÓN SERVICIOS MENORES 66.325,00  

23178900 SUBV. RADIO ECCA PARA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA 
Y ADQUISICIÓN INFRAESTRUCTURA 

40.000,00  

23222606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 11.500,00  

23222612 ACTIVIDADES DIVERSAS ACCIÓN SOCIAL 2.896,65  

23522105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 10.234,38  

23522699 OTROS GASTOS DIVERSOS 87.396,13  

31221300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA HOSPITAL 1.000,00  

31221500 REPARACIÓN MOBILIARIOS Y ENSERES HOSPITAL 2.000,00  

31221900 REPARACIONES HOSPITAL 4.000,00  

31222102 GAS HOSPITAL 673,30  

31222103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 67,00  

31222104 SUMINISTRO VESTUARIO HOSPITAL 2.000,00  

31222105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS HOSPITAL 3.561,86  

31222106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS HOSPITAL 22.705,42  

31222110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO HOSPITAL 5.701,43  

31222610 TERAPIA OCUPACIONAL Y ACTIVIDADES HOSPITAL 500,00  

31222699 OTROS GASTOS DIVERSOS HOSPITAL 38.951,40  

31262500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 30.991,80  
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31262501 ADQUISICIÓN OTROS BIENES INVENTARIABLES 10.000,00  

33362700 ADQUISICIÓN BIENES INTERÉS HISTÓRICO, ARTÍSTICOS 
O ETNOGRÁFICOS 

50.000,00  

33422611 EXPOSICIONES CULTURALES 40.000,00  

33422617 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES                  48.863,41  

33362705 RECONOCIMIENTO FIGURAS DIONISIO O´DALY, 
ANSELMO PÉREZ DE BRITO, SANTIAGO ALBERTOS Y 
AMBROSIO STAFORD 

90.729,05  

41021400 MATERIAL DE TRANSPORTE Y REPARACIÓN 4.000,00  

41022000 MATERIAL DE OFICINA AGRICULTURA 500,00  

41022103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1.000,00  

41022602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
AGRICULTURA/GANADERIA Y PESCA 

16.275,00  

41022606 SEMINARIOS/ SERVICIO AGRIC./GAN./PESCA 1.000,00  

41022611 FERIAS AGRARIAS, PESQUERAS Y GANADERAS 2.000,00  

41022612 PROMOCIÓN GASTRONÓMICA DE PRODUCTOS DE LA 
PALMA 

15.000,00  

41022699 GASTOS DIVERSOS 7.000,00  

41062500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00  

41262704 OTRAS INVERSIONES 15.000,00  

41722199 SUMINISTROS VARIOS 5.000,00  

41722699 GASTOS DIVERSOS CENTRAL 5.000,00  

42622606 CURSOS 13.482,00  

42622610 FERIA INSULAR DE ARTESANÍA Y ALIMENTACIÓN 20.000,00  

42622612 FERIA REGIONAL DE ARTESANÍA Y OTROS EVENTOS 3.000,00  

42662201 EQUIPAMIENTO FERIA INSULAR 6.000,00  

42662500 EQUIPAMIENTO CENTROS DE VENTA ARTESANÍA 7.000,00  

43222602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 184.330,63  

44147200 SUBVENCIÓN BONOS TRANSPORTE DE VIAJEROS POR 
CARRETERA 

290.000,00  

45320300 ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 15.000,00  

45321001 CONSERVACIÓN RED RECIBIDA 500.000,00  

45321400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000,00  

45322103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CARRETERAS 18.763,97  

45322111 SUMINISTRO DE RESPUESTOS DE 
MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM TRANSPORTE 

10.000,00  

91223000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO 

22.000,00  

91223100 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS 
DE GOBI 

27.000,00  

92022104 VESTUARIO 3.260,00  

92022604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 214.250,00  

92022607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 2.000,00  

92023020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 37.000,00  

92023120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 23.968,70  

92621600 MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE 6.000,00  

92622002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE  25.000,00  

92622706 PLAN MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA FASE III  28.728,42  

92812000 SUELDOS GRUPO A1 3.626,75 

9281200 SUELDOS GRUPO C2 2.035,81 

92812100 COMPLEMENTO DE DESTINO 5.230,42 

92812101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 6.000,57 

92812103 OTROS COMPLEMENTOS 3.664,64 

92816000 SEGURIDAD SOCIAL 7.594,01 
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93122706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000,00  

93321200 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS 80.000,00  

93322707 ESTUDIO Y LEGALIZACIÓN EDIFICIOS 15.000,00  

 

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 
3.435.504,21 € 

 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 
4.890.956,17 € 

 
3.-Medios o recursos que han de financiar la modificación de crédito: 
 
b)  Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones p resupuestarias de 

gastos no comprometidas, cuya dotación se estima re ducible sin 
perturbación de los respectivos servicios, por un i mporte de 
1.113.765,73 €. 

 
c)  Con nuevos ingresos no previstos en el presupuesto,  por importe de 

3.777.190,44 € 
 
TOTAL DEL AFINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS EXTRAO RDINARIOS Y 
DUPLEMTENTO DE CRÉDITOS ……………………………………………………………………………………………4.890.856,17 
€ 
 
4.-  Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dichas finalidades en el nivel en que e stá establecida la 
vinculación jurídica.” 
 
 EL Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Perest elo Rodríguez:  
“Gracias Sr. Presidente, Señores Consejeros, brevem ente, para agradecer 
la colaboración de, no solo del personal del Cabild o, de los Grupos del 
Consejo de Gobierno, sino también de los Consejeros , tanto del Partido 
Popular como el Consejero de Podemos en la Comisión , y sobre todo la 
generosidad que han tenido a la hora de tratar este  expediente, un 
expediente complejo, que al final, pues se pudo res olver, como digo, por 
la generosidad y la colaboración, tanto del Partido  Popular como de 
Podemos, en esa Comisión. 
 Agradecer también a la Interventora Accidental, a Nieves Pilar 
Rodríguez Rodríguez, que en tiempo récord ha hecho el informe preceptivo 
después del Dictamen de Comisión. Un Dictamen que l legó a Intervención 
el viernes a última hora y que, sin embargo, hoy po r la mañana estaba el 
informe de la Interventora Accidental, y en ese sen tido, comentarles 
algo que la Interventora, en relación no al expedie nte que ya estaba 
informado por el Interventor General, sino en relac ión a las 
modificaciones que se plantearon en la Comisión, y en este sentido hay 
que modificar, en relación con el informe, el sujet o de las dos 
subvenciones que se plantearon en la Comisión, la p roducción de la obra 
“La sombra de Don Alonso” que es a Iraya Produccion es S.L., y los gastos 
de impresión de la ópera María Liberata que va a Al berto Roque Santana. 
 Al mismo tiempo, no se ha incorporado las memorias  del resto de 
acuerdos que se tomaron en Comisión, entre ellos la  concesión del 
crédito a SODEPAL, para resolver el déficit, que sí  se incorporó el 
informe a la Comisión, pero que no estaba, no se ha bía tramitado a la 
Intervención, al igual que una subvención del Señor . de la Piedra Fría, 
en San Francisco. Y luego están las memorias de apo rtaciones a 
diferentes actividades culturales de los Ayuntamien tos, conforme así se 
estableció en la Comisión que se incorporaran. Y al  mismo tiempo, 
tampoco tiene el informe preceptivo, un acuerdo pol ítico que planteó el 
Portavoz del Partido Popular, en relación con la ap ortación a Bomberos 
Voluntarios, que se dividió la partida presupuestar ia con espíritu de 
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suplementarla en el resto de la edición presupuesta ria, pero sí dotar de 
treinta mil euros ya para material que se pone como  inversión, material 
inventariable, dentro de los parques de bomberos.  
 Esas son las modificaciones y por eso el informe, que creo  Sra. 
Interventora, que más o menos he resumido en mi int ervención, bueno más 
o menos me da la aprobación la Sra. Interventora, e n cuanto al 
planteamiento de lo que quería comentar a todos ust edes, por lealtad al 
comportamiento de ustedes también en la Comisión y al mismo tiempo, 
permítanme, que agradezca a Jorge Lorenzo, de Presu puestos, el trabajo y 
aceptarme, pues, las modificaciones, los cambios a cada momento que se 
iban produciendo, estamos hablando junto con el sig uiente de un 
expediente, de dos expedientes, de once millones de  euros, un expediente 
bastante importante. Gracias.” 
 
 
 Presidente:  “Quedaría aprobado con la abstención de D. Dailos.  D. 
Carlos Cabrera.” 
 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Sí, bueno, siguiendo con la generosidad que 
habíamos tenido en la Comisión, que fue bastante, f uimos bastante 
generosos, porque la complejidad y los papeles que estaban sobre la 
mesa, uno por un lado, otros para otro, al final su pimos qué votábamos, 
pero llegó un momento en que no sabíamos qué teníam os sobre la mesa. 
Además, siguiendo con esa generosidad, entiendo, qu e el informe de la 
Sra. Interventora es lo que ha dicho el Sr. Vicepre sidente, porque 
nosotros no tenemos ese informe, por lo que tenemos  que ser nuevamente 
generosos con el Grupo de Gobierno para creernos lo  que ha dicho el Sr. 
Vicepresidente, pero como la Sra. Interventora está  asintiendo, pues 
entiendo que para mí, para nosotros es suficiente. 
 Nosotros hemos votado a favor de esta propuesta de  créditos 
extraordinarios, suplementos de créditos importante s, la aportación 
económica para diversas aplicaciones y diversas cue stiones que se 
planteaban, hay algunas que se recogían y que se re cogen ahora y que 
nosotros planteábamos en su momento en las enmienda s al Presupuesto. 
Siempre nos parecerá insuficiente, porque nosotros teníamos muchas más 
enmiendas; y el tema de los bomberos, que ya lo des tacó el Sr. 
Vicepresidente, puesto que nos parecía que era el m omento después de 
esta situación de tensión que se ha producido en lo s últimos meses, pues 
hacer una propuesta de este Pleno, reconociendo una  nueva aportación y, 
al mismo tiempo, facilitando la adquisición de elem entos que son 
indispensables para el buen funcionamiento y el tra bajo que realizan los 
bomberos voluntarios, guión, profesionales, es por lo que votamos a 
favor de los mismos, porque esta aportación de trei nta mil euros les va 
permitir adquirir, como decía, algunos elementos qu e vienen reclamando 
desde hace bastante meses, y esto yo creo que lo qu e va a hacer es, de 
alguna manera colaborar, bajar, como se suele decir  en muchas ocasiones, 
bajar los galones, y colocarnos al nivel que corres ponde, una buena 
relación entre esta Administración, entre el Grupo de Gobierno y los 
bomberos, que yo espero que continúe en los próximo s meses. Nada más, 
muchas gracias.” 
 
 

Sr. Presidente:  “Entonces quedaría aprobada con la abstención. 
D. Dailos.” 
 
 

SR. González Díaz:  “Sí, una cuestión, es cierto que este tipo de 
expedientes también tienen su complejidad, e inclus o a la hora de 
tomar posicionamiento, porque se entremezclan cuest iones que son 
lógicas y que se comparten, o incluso, se podrían a plaudirse con cosas 
que no sé, no se contemplan, hay distintas dudas, p ero sí llama la 
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atención sobre estas cuestiones, incluso que han te nido personas que 
trabajan en este Cabildo tener que realizarlas, y e sos informes en un 
tiempo récord, como mismo expresó el Sr. Vicepresid ente, claro, 
también vemos como en el Pleno correspondiente al m es de julio, se 
hizo casi al final de, no se cubren las cuestiones,  se hizo casi al 
límite, al límite, al límite… .” 
 
 Sr. Presidente:  “Se está haciendo.” 
 
 

Sr. González Díaz: “…  Se está haciendo, es un cuestión que ya he 
expresado en otras ocasiones, vemos por ejemplo, co mo puede ser, una 
serie de semanas en las que, digamos que, bueno act ividad se presupone 
que sigue habiendo, pero lo que es, por ejemplo, en  cuestiones de las 
Comisiones, o elementos en los que participamos los  distintos Grupos 
Políticos, apenas hay convocatoria y de repente se acumulan todos en 
unos plenos que tienden a celebrarse a finales del mes, es decir, 
bueno, una llamada de atención respecto al funciona miento de este 
Cabildo y a la espera de que se vaya mejorando.” 

 
 
Sr. Presidente:  “Bueno, yo hago prevaler, más bien, lo que se 

aporta, cosas que se están aprobando, que son basta nte importantes 
para nuestra isla, se pone en marcha después de…; t ambién tener la 
posibilidad que manifiestan los Presupuestos Genera les del Estado a 
través de su normativa de utilizar el remanente de otra manera, ¿no?, 
y entonces nos permite más flexibilidad. 
 Entonces, quedaría aprobado con la abstención de D . Dailos.” 
 
 
 Sometido a votación, el Pleno, por mayoría, con la abstención del 
Consejero del Partido Político Podemos, integrante del Grupo Mixto y el 
voto a favor del resto de los Consejeros presentes,  se aprueba el 
Expediente Nº4 de Concesión de Créditos Extraordina rios y Suplementos 
de Créditos en Presupuesto General de este Cabildo Insular para el 
ejercicio de 2017. 
 
 

ASUNTO Nº 17.- URGENCIA Nº 2.- EXPEDIENTE Nº 5 DE C ONCESIONES DE 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDTIO EN EL PRESUPUESTO 
GENERAL DE ESTE CABILDO PARA EL EJERCICIO DE 2017. 
 

Por el Sr. Presidente se somete a consideración del  Pleno el 
Dictamen de la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y 
Aguas , de fecha 27 de julio de 2017 . Dicho Dictamen es del siguiente 
tenor literal: 
 

“Habiéndose distribuido con anterioridad, y a indic ación del Sr. 
Presidente de la Comisión, por los señores Consejer os integrantes de la 
Comisión se procede al estudio del Expediente nº 5 de Concesión de 
Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito e n el vigente 
presupuesto de este Cabildo Insular para el ejercic io de 2017.  

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

Extraordinaria y Urgente celebrada el 27 de julio, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 32.1.e) del Reglamento O rgánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de este Cabildo Ins ular, aprobó también 
dicho expediente.  
 

Después de deliberar y debatir el contenido del cit ado expediente, 
la Comisión, por unanimidad, propone al Pleno de la  Corporación, la 
adopción del siguiente 
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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, y el 
artículo 37.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, ap robar el Expediente 
nº 5 de Concesión De Créditos Extraordinarios Y Sup lementos De Crédito 
en el vigente Presupuesto de este Excmo. Cabildo In sular para el 
ejercicio de 2017 por un importe total de 6.377.680 ,76  euros. 

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

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

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

  

AUMENTO 
APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CREDITO 

 

162.627.00 Punto Limpio para usuarios de la constru cción, 
industria y Servicios (Los Llanos de Aridane) 

287.909,19 €  

336.627.01 Restauración Casa Pinto 238.244,01 €  

425.627.01 
Proyecto electrificación Buracas 

9.367,76 €  

442.622.00 
Construcción de marquesinas y acondicionamiento de 
paradas afectas al transporte regular de viajeros 

 
96.000,00 €  

442.623.00 
Adquisición de expendedoras para guaguas 

29.000,00 €  

453.611.02 
Mejora de infraestructuras viarias 

1.027.884,44 €  

453.611.03 
Repavimentación de carreteras 

2.163.064,32 €  

933.622.00 
Inversión edificios y otras contrucciones 

500.000,00 €  

933.622.01 
Plan mejora acondicionamiento edificios insulares 

102.722,23 €  

 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

4.454.191,95 € 

 

 

 
E)  SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- 
 

  

AUMENTO 
APLICACIÓN DENOMINACIÓN DE CREDITO 

 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 31 DE JULIO  DE 2017....................Página 69 de 
100 

172.611.00 

Inversiones Medio Ambiente 
1.923.488,81 €  

 

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 

1.923.488,81 € 

 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 

6.377.680,76 € 

 
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 General de la Co rporación de 2015: 
 
 
CONCEPTO  DENOMINACIÓN       (€) 
___________________________________________________ ___________________ 
 
870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales ....... 
6.377.680,76 € 
 
TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LOS CRÉDITOS EXTRA ORDINARIOS Y 
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS.                               6.377.680,76 € 
 

Los gastos que se proyectan en el presente expedien te no pueden 
demorarse hasta el siguiente ejercicio, no existien do crédito adecuado 
destinado a dichas finalidades en el nivel en que e stá establecida la 
vinculación jurídica.” 

 
 
A continuación el Sr. Presidente concede la palabra  al Sr. Cabrera 

Matos:  “Sí bueno, nosotros lo planteamos en la Comisión y  lo volvemos a 
plantear en este momento. Hay un importe importante  que se destina al 
mantenimiento y repavimentación de carreteras, ente ndemos que es 
necesario, pues conocemos la situación en la que se  encuentran nuestras 
carreteras; pero sí que lo dijimos, lo reiteramos y  ya lo dijimos en las 
enmiendas que propusimos en su momento para el Pres upuesto 2017, nos 
parece que cuando estamos hablando de cantidades de  este tipo, que no 
son cantidades menores, son cantidades importantes,  nos parece que hay 
proyecto de especial interés para la isla de La Pal ma que, o lo hacemos 
nosotros o no lo hace nadie por nosotros, llámese p royectos de 
envergadura de la carretera del Remo, el viaducto d e las Angustias. 
Nosotros vamos preparándonos con esos proyectos, co n carácter plurianual 
además, que era una aportación que no era la totali dad para este año, 
podíamos comenzar esa contratación y con cargo a lo s siguientes años, 
poder tener el proyecto, porque yo, nuestro grupo, lo hemos analizado, 
lo hemos visto, no creemos que haya una financiació n, sino lógicamente, 
si no hay proyecto y que ese proyecto lo encargue e l Gobierno de 
Canarias.  

Nosotros creemos que era la oportunidad, que volvem os a perder 
otra oportunidad, para por lo menos, una parte de e ste dinero, no todo, 
evidentemente, pero una parte de este dinero fuera destinada a la 
redacción de esos proyectos, que fueran con carácte r plurianual, porque 
oportunidades como esta, yo no sé si vamos a tener en el futuro, estamos 
hablando, como ya digo, de muchos millones de euros  lo que estamos 
repartiendo hoy en distintos proyectos. 

Nosotros sí que queremos que conste en, exactamente , porque sí 
consta en los arreglos y mejoras de las carreteras menores, o sea, no 
carreteras menores, arreglos menores, quería decir,  pero, sin embargo, 
luego hay unas actuaciones de un calibre económico importante que no se 
recogen, lo que es la repavimentación no se recoge,  y nosotros creemos 
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que, dado que si así se plantea una Comisión, se de be recoger, 
expresamente, las obras que se van a ejecutar, como  repavimentación de 
carreteras, que es concretamente: 

La Breña Alta, Breña Baja, desde Unelco hasta Ifa. 
La repavimentación de la carretera LP1 Norte, desde  el kilómetro 

5,380 hasta el kilómetro 8,305 de Puntallana. 
La de Breña Baja desde la Polvacera hasta la Montañ a de la Breña  
Y, finalmente, la cuarta, la repavimentación de la carretera LP2 

Sur, desde el Hoyo de Mazo hasta San Simón, con los  últimos kilómetros 
correspondientes. 

Es decir, esta propuesta que se aprobó en la Comisi ón, que se 
refleja también en el expediente, porque hay otras obras, de las que se 
tienen contempladas para ejecutarlas en su momento,  pero estas son las 
cuatro elegidas. Y había una propuesta que fue acep tada también en la 
Comisión, de que las siguientes, que quedaran en re serva, para poder 
ejecutar, también, si es posible, este año, dos: Un a primera que era la 
recta de repavimentación del acceso al Refugio del Pilar desde El Paso, 
y una segunda, desde la zona de Los Barros, en Los Llanos de Aridane, 
hasta el Lomo de los Caballos, que también se queda ría como segunda. 

Ese va a ser el compromiso y hemos apoyado, también , esta 
propuesta que ha hecho el Grupo de Gobierno con est as incorporaciones y 
con esta matización que acabo de hacer.” 

 
 
Sr. Presidente:  “Bien, el expediente, entiendo, que hay que 

hacerlo constar, constar el acuerdo político de que  se destinarán a eso, 
pero no ….” 

 
 
 Sr. Cabrea Matos:  “Se podía hacer constar perfectamente, porque 

ya las tienes ….” 
 
 
Sr. Presidente:  “Si hay más ahorro, habrá otra obras de reserva, o  

lo que sea.” 
 
 
Sr. Cabrera Matos:  “No, no, vamos a ver. Yo lo que decía era que 

estas, lógicamente, pues si ya sabemos cuáles son, no ponga dos millones 
cien, sino que las establezca en las partidas exact as para poderlas 
contratar, y luego la reserva, ese compromiso polít ico, de que 
efectivamente se incluyan en ….”  

 
 
INTERVENCIÓN FUERA DE MICRÓFONO DE LA SRA. INTERVENTORA 

ACCIDENTAL. 
 
 
Sr. Cabrera Matos:  “… Exacto, exacto.”  
 
INTERVENCIÓN FUERA DE MICRÓFONO DE LA SRA. INTERVENTORA 

ACCIDENTAL. 
 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Con lo cual debe incorporarse en las dos….” 
 
 
INTERVENCIÓN FUERA DE MICRÓFONO DE LA SRA. INTERVENTORA 

ACCIDENTAL. 
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Sr. Cabrera Matos:  “… Bien, pues entonces, pueden ser una u otra o 
las dos. Con lo cual nosotros preferimos que, como nadie impide que sea 
nominativa o no, ¿se impide que sea nominativa?, no . Puede ser 
nominativa. 

 
 
Sr. Presidente:  “Yo le pediría flexibilidad, porque si lo 

ponemos nominativo cuando se… 
 
 
Sr. Cabrera Matos:  “Estas cuatro sí” 
 
 
Sr. Presidente:  “Utilizas el crédito y desaparece. Si pones una 

partida general y tú señalas las prioridades, confo rme se vaya, pones 
como suplentes una serie de repavimentaciones, podr ás utilizar el 
crédito,  

 
 
INTERVENCIÓN FUERA DE MICRÓFONO DE LA SRA. INTERVENTORA 

ACCIDENTAL. 
 
 
Sr. Presidente:  “… Como si fuera un plan, exactamente.” 
 
 
01:38:47: Sr. Perestelo Rodríguez:  “Sr. Presidente, vamos a ver, 

lo que plantea el Sr. Cabrera, me parece que tiene toda la razón, 
porque además fue lo que se habló en la Comisión, e s decir, falta en 
la memoria que acompaña este expediente….” 

 
 
Sr. Cabrera Matos:  “No viene nada.” 
 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “…La relación de las obras que planteó 

el Sr. Cabrera. Es decir, hay que incorporar a la m emoria, firmada por 
el Presidente, las obras que se acogen a la partida  de 2.100.000 
euros, aproximadamente. Esas son las obras que hay que incorporar que 
son las que usted relató en su intervención. 

Y también hay un acuerdo político, hay un acuerdo p olítico en 
Comisión de que con los remanentes que se produzcan , incorporar las 
obras que también planteó el Sr. Cabrera. Por tanto , son dos acuerdos: 
Un acuerdo es, que hay que incorporar a la memoria,  a la memoria, que 
plantea el Presidente para este expediente, las obr as por 2.063.000 
euros que planteó el Sr. Cabrera y luego, en Dictam en de la Comisión, 
hay un acuerdo político de incorporar determinadas obras, utilizando 
los remanentes que se puedan producir en la licitac ión, y por eso va 
en un paquete y no van por orden individualizados e n un expediente.” 

 
 
01:39:57 Sr. Cabrera Matos:  “Recójalo en la memoria, si es que 

no se recoge en la memoria” 
 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “Hay que recogerlo en la memoria.” 
 
 
Sr. Presidente:  “… La misma finalidad. Entonces lo hacemos así, 

quedaría aprobado por unanimidad.” 
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Sometido a votación, el Pleno, por unanimidad, apru eba el 
Expediente Nº 2 de Concesión de Créditos Extraordin arios en el 
Presupuesto General de este Cabildo Insular de La P alma para el 
ejercicio 2017. 
 

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

DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 

ASUNTO Nº 18.- RUEGOS.  
 

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Díaz:  “Como 
ruego, hay cuestiones que son positivas, porque ya están instalados 
algunos puntos de recarga de vehículos eléctricos, sin embargo, una 
crítica a los mismos, es por ejemplo, no se entiend e distintas 
casuísticas, si la asistencia a la accesibilidad, e s decir, en el 
tema, por ejemplo, también en esos puntos de recarg a hay distintas 
cuestiones, por ejemplo coches eléctricos adaptados , y los puntos de 
recarga, obviamente, son limitados, son concretos; las personas que 
pudieran tener coches eléctricos adaptados y distin tas necesidades 
concretas, no se dirijan a buscar la carga a otra p unta de la isla, 
sino que deberían ya de por sí, cada uno de los pun tos de recarga de 
coches eléctricos tener esa adaptabilidad.” 
 
 

Sr. Presidente:  “Se van a adaptar, es el criterio, que se van 
arreglar las cosas para que se pueda tener accesibi lidad.  
 Antes, se me había olvidado, como Juan Manuel Gonz ález había 
pedido hacer una aclaración sobre un ruego que se h abía hecho, una 
pregunta que se había hecho en el anterior Pleno, m e gustaría que 
interviniera y lo explicara.” 
 
 

Sr. González Luis, Consejero de Delegado de Medio A mbiente y 
Servicios:  “Muchas gracias Sr. Presidente, buenos días a todo s. Es en 
relación al pasado Pleno, no puede asistir por moti vos de enfermedad. 

Una pregunta que hacía el Sr. Camacho Sosa, relacio nado con el 
punto de información de la Galga, recalco, del Cubo  de la Galga, lo 
dije bien, el punto de información de la Galga, qui ero decir que se 
llama: “Punto de Información Ambiental del Cubo de la Galga”, ubicado 
en el barrio de Los Galguitos, término municipal de  San Andrés y 
Sauces, bien, isla de La Palma.  

Con esa introducción, con esa introducción y quitan do la parte 
jocosa de la introducción, quiero, me gustaría, por que veo que el 
compañero está muy interesado en el funcionamiento de este punto de 
información ambiental, y yo creo que merece la pena  ampliar, un poco, 
la información que se dio en el pasado Pleno.  

En ese sentido, y como me da la impresión de que no  se cree 
mucho lo que este Consejero ha manifestado en anter iores ocasiones, y 
que la información que dispone el compañero, no es del todo exacta, 
paso a leerle un informe redactado por el responsab le, el coordinador 
de educación ambiental y con el visto bueno del Jef e del Servicio de 
Medio Ambiente, que dice lo siguiente:  

“ En relación a las condiciones del servicios del pun to de 
información ambiental de El Cubo de la Galga, perte neciente al Parque 
Natural de las Nieves, se emite el siguiente inform e: 

Siendo competencia de la Consejería de Medio Ambien te y 
Servicios del Cabildo de La Palma por Decreto 111/2 002 del 9 de agosto 
de traspaso de funciones de la Administración Públi ca de la Comunidad 
Autónoma de Canarias a los Cabildo Insulares, en ma teria de servicios 
forestales, vías pecuarias y pastos, protección del  medio ambiente y 
gestión y conservación de paisajes naturales proteg idos, la ejecución 
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de la política recreativa y educativa en la materia , así como la 
divulgación e información ambiental.  

Este punto de información ambiental es un equipamie nto, junto 
con la Casa del Monte, en acceso de Marcos y Corder os, caseta de Las 
Lomadas, caseta de La Portada y Centro de Visitante s de Los Tilos, que 
forman parte de las instalaciones de apoyo para el desarrollo del 
servicio de uso público en funciones de divulgación  e información 
ambiental en el Parque Natural de las Nieves, en ta reas de recepción, 
orientación, atención, interpretación del patrimoni o natural y 
cultural, control y mantenimiento. Recibe este punt o de información 
ambiental unos 30.000 visitantes, con meses de 5.74 0 visitas, como fue 
el caso de agosto de 2016. 

 Después de su puesta en marcha, equipación por med ios de 
dispositivos, senderos autoguiados y material divul gativo por el 
Servicio de Medio Ambiente, se realiza una asistenc ia técnica para 
dinamizar este equipamiento con un trabajador de SO DEPAL, con 
formación específica en idiomas. Años después, se c esa la actividad. 

 A solicitud de la anterior titular de la Consejerí a, para 
apertura, exclusivamente con personal propio y de a cuerdo con la 
limitación del personal efectivo de la Unidad de Ed ucación Ambiental 
del Servicio de Medio Ambiente, por razones de serv icio se traslada 
desde la Montaña de la Breña un operario de vigilan cia y custodia de 
áreas recreativas, para apertura continua de lunes a viernes, en 
horario de 8 a 15:30.  

A finales de octubre de 2016 fallece repentinamente  este 
trabajador  -no sé el nombre, no me acuerdo-. Posteriormente se abre 
con intermitencia por personal de la Comarca que es tá en otras tareas 
de control, vigilancia, conservación, como son Agen tes de Medio 
Ambiente, Capataces, etcétera. 

En febrero de este año, con la particularidad del p erfil 
necesario para este puesto, se abre con constancia por un operario de 
retén de la Comarca Las Breñas-Mazo, de lunes a vie rnes en horario 
hasta las 15:00 horas, de 8 a 15.A finales de mayo,  dicho operario se 
incorpora a tareas de campaña contra incendios. En junio, un vigilante 
de Espacios Naturales del Centro de Visitantes de L os Tilos, de la 
Unidad de Educación Ambiental, y con tareas en divu lgación e 
información ambiental, en equipamiento de La Portad a, de la Casa del 
Monte, del Aula de la Naturaleza del Parque Natural  de Las Nieves y 
que dobla en dicho cuadrante, está abriendo el punt o de información 
con continuidad. 

Éste solo ha permanecido puntualmente cerrado por c ausa de 
bajas, de enfermedad o asuntos propios. Esta tarea limita las tareas 
asignadas en el control y asistencia al visitante q ue accede al Parque 
Natural por Marcos y Corderos. ” 

A esto quiero añadirle, que el día 2, en relación c on las 
intervenciones anteriores, el día 2 de marzo de 201 7, se celebró la 
Comisión de Seguimiento entre el Gobierno de Canari as y este Cabildo 
para la distribución de los fondos FEADER 2014-2020 , entre los cuales 
se aprobó la, una de las acciones que se aprobó fue  la de la dotación 
de actividades de sensibilización ambiental y de tu rismo en la 
naturaleza, por 127.000 euros.  

Esto se llevó a Comisión de Gobierno, después de va rios meses de 
intercambio de documentación entre el Servicio de M edio Ambiente e 
Intervención, se llevó a Consejo de Gobierno, en fe cha de 19 de julio 
de 2017, una propuesta de acuerdo, relativo a la en comienda de gestión 
a la Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico d e la isla de La 
Palma, SODEPAL, para la dinamización de los puntos de información 
ambiental del Cubo de La Galga, Los Tilos y Puntago rda.  

En ese acuerdo, se dispone que estos puntos de info rmación 
ambiental, tanto de Los Tilos, como El Cubo de La G alga y Puntagorda, 
van a tener un personal, que sería una persona en c ada, tres personas, 
una persona en cada punto de información ambiental,  y una persona 
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complementaria que haría las funciones de coordinac ión y de 
sustitución, también los días que no trabajan estas  personas, y 
después una cuarta persona que sería contratada dur ante cuatro meses 
para cubrir las vacaciones.  

El horario de apertura sería, en invierno, del 1 de  octubre 
hasta el 31 de marzo, de las 9:00 a las 16:00 horas , y en verano, 
desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre, de l as 10:00 a las 
17:00 horas. Estará abierto de manera permanente, d e lunes a domingo, 
y solamente se cerraría el 25 de diciembre y el 1 d e enero. Con lo 
cual estas personas que atienden al público, tendrá n conocimiento 
mínimo de inglés, valorándose también la, los conoc imientos en alemán, 
y que nos permitirá un mejor tratamiento y una mejo r información a 
todos los visitantes en estos puntos de información  ambiental. 

No obstante, el objetivo de este Grupo de Gobierno,  es contratar 
de manera permanente, dentro de la plantilla de inf ormación ambiental, 
la plantilla de información ambiental, el personal necesario para que 
esto sea de manera definitiva.  

Esta encomienda tiene una duración por un año, pror rogable para 
un año más, y en ese medio tiempo, pues esperamos q ue las condiciones 
económicas del Cabildo nos permitan dotar a la plan tilla fija de 
personal para mantener abiertos estos puntos de inf ormación ambiental, 
en lo cual, coincidimos con el compañero D. Raúl Ca macho, en que es 
importante para la isla de La Palma. 

Muchas gracias.” 
 
 
Toma la palabra el Sr. Camacho Sosa:  “Sí, Presidente, con su 

permiso. Ante todo, agradecer al Consejero de Medio  Ambiente el 
informe y aprovechar la oportunidad para que nos re mita, la 
posibilidad, que nos remita ese informe.  

Y ya que estamos, quizás me gustaría que me aclarar a una serie 
de puntos. Habla de un plan de dinamización que ser á llevado a cabo 
por SODEPAL o es que existió, porque ahí me perdí, porque al final 
dice que es a través de los fondos va a incrementar  y a contratar, 
dentro de la plantilla de educación ambiental, pers onal para que lleve 
a cabo estas funciones. Entonces, tengo esa duda, s i existe un plan de 
dinamización que llevará a cabo la empresa pública SODEPAL, o eso fue 
que existió. 

Pone sobre la mesa el tema de que se contratará per sonal que 
hable inglés, por parte del Grupo Popular, creo que  casi dentro de 
esas bases, creo importantísimo, quienes nos visita n en la isla, la 
mayoría son de habla germana, creo que por poner co mo condición que 
domine la legua alemana, sería en beneficio de todo s. 

Y en cuanto a la pregunta en el Pleno pasado, que u sted no pudo 
asistir, se basaba no en el informe, se basaba en l a posibilidad, el 
Grupo Popular ponía sobre la mesa la posibilidad de  que fuera 
gestionado este punto por una, a través, de una pre stación de servicio 
y llevado desde, en coordinación o con, desde el Ár ea de Turismo, 
¿no?. 

Era la propuesta que hacía el Partido Popular ante esos cierres 
por la falta de personal que, como bien usted ha pu esto o ha leído en 
el informe, muchas veces el personal en los servici os son los que son, 
y pueden haber o no haber. Por eso el Partido Popul ar, proponía a este 
Grupo de Gobierno la posibilidad de una gestión ext erna. 

Entonces, para resumir, existe el funcionamiento de  este punto 
ambiental está dentro del plan de dinamización de S ODEPAL, por un 
lado, porque no nos quedó claro, y volver a propone r, como dije antes 
la posibilidad de una prestación de servicios para este punto. En caso 
de que no se tuviera dentro de ese plan de dinamiza ción, si existiese 
ese plan de dinamización y fuera por el cual se est á rigiendo ese 
punto de información, también solicitar que se nos haga llegar ese 
plan. 
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Muchas gracias.” 
 
 

Contesta el Sr. González Luis:  “Bueno, la primera parte, la 
financiación, efectivamente, cuando se propone, la dinamización 
ambiental de estos tres puntos, y por inversión amb iental, y pongo los 
tres, no solamente El Cubo de la Galga, también Pun tagorda y los 
Tilos, esa propuesta que va la Comisión de Seguimie nto del fondo 
FEADER 2014-2020, va a acompañado con una memoria e xplicativa de 
cuáles son las funciones de dinamización. 
 Por otro lado, también en la encomienda que se le hace, esa 
encomienda externa que se le hace a SODEPAL, para l a dinamización, se 
hace escuetamente cuáles son las funciones y qué es  lo que van a 
realizar, independientemente que la parte que, la p ersona que llevaría 
la coordinación y el desarrollo de las actividades,  pues podrá haber 
una serie de acciones que van a lo largo del tiempo  pueden ir variando 
según las necesidades y también las circunstancias en cada momento. Yo 
creo que en ese sentido, yo creo que queda un poco igual que sea, que 
sea encargado a través de Turismo o a través de Med io Ambiente, porque 
la gestión externa pública a través de este Cabildo , SODEPAL, yo creo 
que garantiza que eso vaya a tener continuidad, con  la supervisión de 
ambas áreas del Cabildo, pues perfectamente, podrá estar coordinado 
con el personal de Educación Ambiental del propio S ervicio de Medio 
Ambiente y también con las personas responsables de  Turismo. 

Efectivamente, lo ideal sería que las personas que ocupen estos 
puestos, tengan conocimiento de los dos idiomas, in glés y alemán, lo 
ponemos así en la memoria, que preferentemente, que  tenga esos dos, 
pero si no se encontrara personas que tuvieran cono cimiento de los dos 
idiomas, al menos que tengan conocimientos de inglé s.” 

 
 
Sr. Camacho Sosa:  Vale, entonces nos queda claro que existe un 

plan de dinamización, para de manera conjunta con l a Consejería de 
Medio Ambiente, dinamizar estos puntos, agradecerle  que nos haga 
llegar, a la mayor brevedad posible, ese plan. Much as gracias.” 

 
 
A continuación el Sr. Presidente concede la palabra  al Sr. 

Cabrera Matos:  “Antes que me, no le había pedido para ruego, es q ue no 
sabía cómo plantearlo, si en el momento como urgenc ia, o como, porque 
al fin y al cabo estamos hablando de una adhesión d el Pleno a un 
acuerdo del Consejo de Gobierno, que me parecía que  debía haber sido 
por el Pleno. 

Es la propuesta de, proponer al Sr. Carlos Fernánde z Hernández, 
candidato al Premio de Turismo de Canarias, en la c ategoría primera al 
premio Islas Canarias, que fue tomado el 26 de mayo  de 2017 por el 
Consejo de Gobierno, porque el plazo se acababa el 1 de junio, 
creíamos que podría haberse traído a la Junta de Po rtavoces, 
ratificarlo, me gustaría que quede constancia, no s é cómo, si a través 
de un acuerdo, una ratificación, una adhesión, nos parece razonable 
una adhesión del Pleno al Consejo de Gobierno, como  lo estimen 
oportuno, pero que quede claro que el Partido Popul ar hubiese 
preferido que se hubiese traído a ratificar, o a to mar el acuerdo, si 
hubiésemos tenido tiempo, a esta sesión plenaria, e n todo caso, 
queremos manifestar con claridad, nuestro posiciona miento de apoyo y 
de adhesión a la propuesta que se hizo por parte de l Grupo de Gobierno 
el pasado 26 de mayo.” 

 
 
Sr. Presidente:  “Queda así constancia. Lo que haremos es 

llevarlo a Junta de Portavoces en otra ocasión, si se hizo por razones 
de urgencia, no se había hecho antes, bueno pues si empre se podrán 
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mejorar las cosas, aunque antes se hicieran de otra  manera, ¿no?, y de 
esa manera quedaría constancia por parte de todos l os Grupos, ¿de 
acuerdo?, ¿le parece bien?.  

Dª María de Haro.” 
 
 
Sra. de Haro Brito:  “Sí, la primera. El primer ruego tiene que 

ver con las subvenciones que otorga, o que debe oto rgar este Cabildo 
Insular de la Palma. Todos sabemos, Sr. Presidente,  que las 
subvenciones tienen una finalidad de promocionar, a yudar, impulsar 
determinadas actividades o a determinados colectivo s o personas 
físicas cuando de ello se trata, y yo tengo que dec ir que este Cabildo 
tiene un absoluto suspenso en materia de subvencion es y me explico. Si 
uno entra en la página de transparencia, que tengo que decir que en la 
convocatoria que se ha hecho, a raíz de nosotros pe dir una 
comparecencia, se hizo una reciente Comisión de par ticipación 
ciudadana, en esa Comisión se nos ha explicado que ha habido problemas 
con la plataforma, también, nacional y, que por tan to bueno, hay 
información que no consta pero que, bueno se ha pro ducido, eso también 
en las subvenciones.  

Y además, también el defecto de personal, la carenc ia de 
personal, que aprovechamos, aprovechamos este, y ha go un inciso, para 
que solicitar que en materia de transparencia se le  de la debida 
importancia y que, por tanto, se apoye al personal que lo lleva, que 
ahora, además tenemos el problema de que la persona  que la lleva como 
técnico va a estar destinado a otro lugar y que va a estar 
compaginando, seguramente, durante un breve período , pero que bueno, 
que el Cabildo se tome en serio la transparencia. 

Bueno, las subvenciones. Nosotros analizamos las su bvenciones y 
lo que consta en la página de transparencia, y nos encontramos que hay 
subvenciones, por ejemplo, la subvención a las asoc iaciones en materia 
de juventud, año 2016, que se resuelven el 19 de en ero de 2017, un año 
después a la realización, o sea ni siquiera dentro del ejercicio.  

Nos encontramos con que las subvenciones a las asoc iaciones de 
vecinos y comités, y comisiones de fiestas, perdón,  o no aparece ni 
siquiera la resolución del año 2015. Quiero pensar que está y que se 
ha resuelto, pero que en el año 2016 tampoco se res olvieron, que la 
subvención a los movimientos vecinales asociativos,  tan importantes 
del año 2015, la subsanación del año 2015, de las s ubvenciones del año 
2015 se produce los efectos el 13 de diciembre de 2 016, y no la 
resolución, estamos hablando de un año. Después la subsanación, la 
solicitud de subsanación, para movimientos y asocia ciones vecinales, 
se supone que estamos apoyando a los a las asociaci ones vecinales. 

Si nosotros entramos en las de promoción económica,  y que es tan 
importante Sr. Presidente, recuerde que en el Pleno  pasado yo les 
pedía que se pusieran las pilas, que no se ayudaba a la aprobación 
tardía de los presupuestos, pero es que resulta de las tres 
subvenciones que se pusieron en marcha, en la época  en que Mariano 
Zapata fue Consejero de promoción económica, tres, una de comercio 
minorista, otra para la contratación por parte de l os pequeños y 
medianos empresarios y otra para la puesta en march a de las nuevas 
empresas. 

Hay una de comercio minorista que no se ha convocad o, ni 
siquiera en el año 2016, desapareció; y de las otra s dos tenemos 
serias protestas por parte de los afectados, porque  en un caso para la 
apertura de nueva empresa, yo mucho me temo, Sr. Pr esidente, que 
cuando se las vayan a dar, esas empresas ya estarán  cerradas, se lo 
digo con sinceridad, y se supone que es para la pue sta en marcha de 
esas empresas. 

Pero estamos hablando de otra, que curiosamente, qu e es la de, 
para apoyar la contratación de trabajadores, hasta máximo de tres 
contratos o de tres trabajadores, se les ayuda en l a seguridad social 
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y en los gastos que pueda suponer esa contratación a colectivos 
determinados y resulta, que es curioso, porque las bases, la 
convocatoria no ha salido para este año, pero es qu e las bases ¿sabe 
lo que establece Sr. Presidente?, gente que tenía q ue haberse 
presentado hasta el 31 de julio, es decir hasta hoy , y no se ha 
convocado, no ha salido la convocatoria; es decir, y se supone que el 
plazo era hasta el 31 de julio para presentar las s olicitudes. Por 
tanto yo creo, bueno sí cierto que se ha prorrogado , hace muy pocas 
semanas se ha puesto que va tener como plazo, para solicitarlas, hasta 
un mes después de la convocatoria. Pero yo le pido que mire a otras 
instituciones y ya están resueltas en otras institu ciones, es que 
vamos a ayudar a empresas, a comercios que van a es tar cerrados en el 
momento en que se le va a otorgar la subvención y g ente que ya tenía 
que haber tenido a 31 de julio contratado a persona s que les está 
pagando. Por lo tanto, yo creo que no se está promo cionando la 
actividad económica, Sr. Presidente estará de acuer do conmigo, de esta 
manera.  

Yo le pido, este es el ruego, por favor, en el tema  de 
subvenciones, intenten que dentro de los cuatro pri meros meses de cada 
ejercicio, cuatro primeros meses, es decir entre en ero y abril, estén 
ya convocadas y de esa manera, con toda la tramitac ión que supone unas 
subvenciones para los servicios correspondientes, p ues les llegue en 
tiempo y forma a quienes se quieren subvencionar, p orque si no, o no 
nos creemos las subvenciones que estamos promoviend o o no nos creemos 
la finalidad que tienen que cumplir.  

Yo le ruego es que, por lo menos, se intente que de ntro de los 
cuatro primeros meses, se estén convocadas las subv enciones y las 
ayudas que por parte del Cabildo se van a realizar dentro del 
ejercicio económico. Simplemente.” 

 
 
Sr. Presidente:  “Usted sabe que este año aprobamos los 

presupuestos tardíos y que, por tanto, eso ha deriv ado en que las 
subvenciones, pues vayan saliendo a renglón seguido , ¿no?. Está en 
marcha ya el fomento de la contratación laboral, qu e es a partir del 
27 de julio y su plazo finaliza el 31 de agosto, ya  está en marcha. 
Por tanto se les ayudará en ese sentido en el prese nte año, y hay más 
recursos también, obviamente. 

Así que bueno, que hay cosas que hay que mejorar, h ay que 
intentar, es verdad que el primer semestre del año,  al menos, salgan 
todas las convocatorias de subvenciones y, bueno, p ues así logramos 
que este año aprobar los presupuestos en tiempo, de  manera que el 1 de 
enero esté en vigor los presupuestos y podamos saca r adelante todas 
líneas de subvenciones.” 

 
 
Sra. de Haro Brito:  “Bien, el segundo ruego. Hace dos plenos 

solicitamos, dimos un tiempo prudencial a la nueva Consejera 
responsable en materia de transportes y solicitábam os, pues que se 
convocara la Comisión de Transportes, porque estaba  en marcha, entre 
otras cosas, muy pendientes de la época en que el S r. José Luis 
Perestelo era el responsable. Pues, la modificación  y analizar un 
documento para modificación de rutas y horarios, qu e afectan a 
muchísimas personas. Bien, al siguiente Pleno volvi mos a reiterarlo, y 
no solo no se nos ha convocado, es que luego nos es tamos enterando por 
prensa, por ejemplo, que se modifican rutas o se mo difican horarios, 
sin haber pasado por esa Comisión, y que por tanto,  yo creo que es muy 
importante que se convoque esa Comisión. Y es curio so, yo quiero que 
se me aclare, porque es que en un medio de prensa v imos que el 
Ayuntamiento de Tazacorte, yo creo que, no sé si se  dijo así, que el 
Ayuntamiento de Tazacorte modificaba o ponía una nu eva ruta. Yo creo, 
no sé si es por la confusión en que la Consejera es  también Concejal 
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en ese Ayuntamiento, si fue una confusión o si real mente salió así 
que, yo creo recordar, que es el Cabildo Insular de  La Palma el 
competente en materia de transporte, y que por tant o, bueno, el ruego 
es que se convoque la Comisión y, sobre todo, que s e aclare y se haga 
partícipe, porque yo creo que hay mucho que modific ar en materia de 
horarios, en materia de rutas, muchos usuarios afec tados, y por tanto, 
lo que pido es que se convoque cuanto antes la Comi sión de 
Transportes.” 

 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “Gracias Sr. Presidente. Brevemente, 

dos cosas, por un lado que la Comisión se va a conv ocar de manera 
inmediata, y sí explicar esa última parte. La modif icación que se 
produce no es una modificación de ruta ni de frecue ncia; es un tema de 
ampliación de una frecuencia y de una ruta, perdón,  de una ruta, que 
se amplía a un determinado lugar del municipio de T azacorte, una vieja 
demanda del municipio de Tazacorte al Ayuntamiento.  Por lo tanto es el 
Cabildo, el Área de Transportes quien implementa es a modificación 
dentro de esa ruta. 

El que en una red social aparezca una crítica por l a falta de 
determinadas prestaciones de esa ruta, y que el Ayu ntamiento haga una 
nota de prensa o una nota de contesta en la red soc ial, no significa 
que el Ayuntamiento ha implementado la ruta. La rut a la ha 
implementado la Consejería de Transporte y el Ayunt amiento, algo que 
es de agradecer, pues valora de manera positiva y j ustifica el por qué 
precisamente esa…, porque no es una nueva ruta, cua ndo es una nueva 
ruta no se hace con un vehículo adaptado, que es la  crítica que se 
pone en las redes sociales, es la contestación que hace y que 
agradecemos que el Ayuntamiento de Tazacorte, pues valore el esfuerzo 
que ha hecho el Cabildo en, a unos vecinos que esta ban demandando eso 
al mismo tiempo, se le incorpore esa…, como digo, c omo un complemento, 
nunca como una ruta nueva ni…. 

En todo caso, pues como bien sabe usted, nuestra vo cación era 
llevarlo, el estudio que conoce, lleva un tiempo aq uí en el Cabildo y 
que lo vamos a llevar de manera inmediata a una Com isión, para 
mediados de septiembre, me dice que Presiente, yo c reo que es una 
buena fecha.” 

 
 
Sra. de Haro Brito:  “Bueno, quiero aclarar, no confundamos el 

fondo y las formas, es decir, una cosa es que estem os de acuerdo con 
determinadas medidas, en este caso estamos totalmen te de acuerdo, 
porque entendemos que hay que dar respuesta a los c iudadanos, yo 
desconozco lo que dicen las redes sociales, en esta  materia, de 
verdad, yo creo que aquí es donde tenemos que trata rlo, pero usted 
también convendrá conmigo que los órganos tienen un a finalidad que el 
competente es el competente y que en la Comisión se  tiene que analizar 
y estudiar y decidir sobre determinadas cuestiones,  y no lo 
confundamos con la medida, que nos parece perfecta y perfectamente 
apoyable esa y otras que se deben tomar también y q ue llevamos tiempo 
reclamando. 

Sí, continúo, continúo. Vamos a ver Sr. Presidente,  nosotros 
vamos a solicitar, de la misma manera que entendemo s que los 
deportistas, creo que son, y las deportistas, son u n ejemplo 
importante para la sociedad, porque es un ejemplo d e esfuerzo, de 
valor de hábitos de vida saludable. De esa manera, entendemos que el 
Cabildo Insular, bueno, debe homenajear, entre comi llas, precisamente 
para visibilizar fundamentalmente, pues, a estas pe rsonas, en 
ocasiones o grupos, son clubs que deben ser homenaj eados. En este caso 
vamos a pedir, ya en uno de los Plenos anteriores, alabé o felicité a 
un club de lucha, al Tijarafe, al Candelaria de Tij arafe. El otro día 
se celebró la primera Gala de la Lucha en la isla d e La Palma. Quiero 
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felicitar además, públicamente, a la Federación Ins ular de Lucha, 
organizadora, porque fue, de verdad, una gala magní fica, y por la 
idea. Y lo que les voy a pedir es que reciban, el C abildo Insular, 
reciba al club de lucha que ha ganado todo lo que h a podido ganar, en 
todo lo que ha participado en esta temporada, pero también a la 
Selección que quedó subcampeona de lucha en el trof eo que se celebró 
en Tijarafe este año, que fue el Pancho Camurria, y  yo, igual que 
solicitamos en otras ocasiones, que se reciba tambi én a otros 
colectivos o personas, bueno pues, rogamos que sean  recibidos y que se 
les homenajee, como una manera de reconocer su esfu erzo y como una 
manera, también, de visibilizar, ya digo, a los dep ortistas de la isla 
de La Palma.” 

 
 
Interviene la Sra. Rodríguez Pérez, Consejera Insul ar de 

Deportes, Juventud, Medio Ambiente, Servicios, Emer gencias y 
Participación Ciudadana:  “Buenos días. Efectivamente, aprovecho la 
ocasión para manifestar la felicitación al equipo d e lucha Tijarafe, 
por el éxito histórico que ha cosechado esta tempor ada. Ya se lo he 
transmitido al Club y a todos los aficionados, evid entemente. La gala 
de lucha del fin de semana pasado, no tuve la oport unidad de estar, 
pero me consta que ha sido un éxito, que se perpetu ará en el tiempo 
con continuidad, con el apoyo, por supuesto, tambié n del Cabildo 
Insular. 

Y, en cuanto al recibimiento y reconocimiento de lo s 
deportistas, soy la primera en decirles, que nosotr os el interés que 
tenemos es hacer un acto conjunto, único, donde rec ibamos a todos los 
deportistas que han tenido una trayectoria o que ti enen una 
trayectoria, pongamos que a final de año, porque qu izás tenemos aquí a 
todos los deportistas, tanto individuales como de e quipos, en lugar de 
hacerlo de manera individual como se venía haciendo , porque 
entendemos, yo particularmente entiendo que así en un acto único los 
reconocemos a todos por igual y le damos el valor a  todos, 
independientemente, porque probablemente, de hacerl o de manera 
individual, probablemente nos quedemos sin poder ac oger y reconocer a 
todos los deportistas. Por eso, de hecho ya se ha p lanteado también 
celebrar, que el Cabildo proponga esa primera gala del Deporte Insular 
y ya se lo he transmitido también a los técnicos a considerarlo y ya 
que a final de año ponernos en marcha y, consecuent emente, con ello 
acreditar una partida para eso.  

Independientemente de la Gala Insular, se llevan ha ciendo desde 
hace dos años, por lo menos en los que yo llevo en la Consejería, un 
acto de recibimiento a final de temporada, a final de año, en 
diciembre, donde se llaman a todos aquellos deporti stas con resultados 
destacados a nivel regional y nacional, internacion al, y aquí en este 
propio espacio Plenario del Cabildo, donde se le da  ese 
reconocimiento, me acompaña siempre el Presidente, les damos la 
enhorabuena y felicitamos, y les animamos a que con tinúen cosechando 
éxitos para nuestra isla, en muchísimas modalidades , no solamente en 
la lucha canaria, que debemos ponerle un esfuerzo s obrevalorado ya que 
es nuestro deporte autóctono; pero que muchísimos m ás deportes también 
resultados bastantes considerables en nuestra isla y que nos gustaría 
recibirlos de manera conjunta y que todos estén pre sentes, no de 
manera individual a cada uno. Es una propuesta del Área.” 

 
 
Sra. de Haro Brito:  “Y tenemos fecha ese recibimiento o todavía 

no.” 
 
 
Sra. Rodríguez Pérez.  “Sí, bueno, lo hemos hecho durante dos 

años en diciembre, lo llevamos haciendo dos años en  diciembre Se 
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convoca a todas las federaciones y las federaciones  invitan a aquellos 
deportistas más destacados, lo hemos hecho aquí y, como le decía, está 
propuesta la primera Gala del Deporte Insular de la  Isla La Palma para 
que se haga también a lo largo del año, principalme nte, normalmente, 
las galas se suelen hacer al finalizar el año, no e l año deportivo 
porque cada modalidad tiene una temporada diferente , pero sí el año 
natural.” 

 
 
Sr. Presidente: “A mi si me gustaría añadir, como estamos en ese 

reconocimiento y recordando algunos mensajes que me  ha facilitado el 
Presidente de la Federación Canarias de Ajedrez y d estacado miembro 
del ajedrez de nuestra isla; y también el reconocim iento, que creo que 
apoyarán todos los Grupos, a Sofía Otero Campos, qu e es campeona de 
España subdieciséis femenina, subdiez, subdiez perd ón, sí, y tercera 
de España, también, en rápidas, en partidas rápidas . Y este fin de 
semana, Ángel Luis Cubas, cuarto de España subdieci séis, de rápidas 
también. O sea que el ajedrez sigue cosechando, no solo a nivel 
regional que ya es un deporte muy consolidado en la  isla de La Palma 
en la competitividad regional, sino también ya a ni vel nacional, ya 
vemos que están surgiendo primeras figuras, que bue no, es un honor que 
surjan de nuestra isla y que también hay que recono cérselo.” 

 
 
Sra. de Haro Brito:  “Sigo Bueno, nos unimos… ”. 
 
 
Sra. Rodríguez Pérez:  “Perdón. Aprovecho para decirles que 

tenemos un palmero en los Campeonatos del Mundo en Londres, Samuel 
García, así que lo veremos por televisión, pero le deseamos la mayor 
fuerza y le empujamos desde aquí, para que cumpla s u objetivo.” 

Sr. Presidente:  “Actual campeón de España.” 
 
 
Sra. de Haro Brito:  “Lo seguimos. A este si seguimos por las 

redes sociales, y además lo felicitamos también. Po r eso lo hacía 
extensivo a todos los que, en diferentes ámbitos de portivos, tienen 
que ser alabados y homenajeados además. 

Bueno, paso a solicitar, ha nacido una asociación g astronómica 
palmera, en la isla de La Palma, que aglutina a muc hísimas personas y 
entidades, y lo que, y al igual que el resto del as ociacionismos en la 
isla de La Palma, que nos parece desde el Grupo Pop ular que debe ser 
apoyado, bueno, solicitamos, pedimos que desde la I nstitución Insular, 
bueno se apoye esta asociación, por supuesto, pero también otras 
asociaciones que desde el ámbito económico, bueno, ayudan a salir 
adelante.” 

 
 
Sr. Presidente:  “Ya se está haciendo algunas cosas con ellos y 

ayudándoles y apoyándolos en actividades que están realizando, en 
desplazamientos al exterior, etcétera. Nos parece m agnífica la apuesta 
que se ha hecho, al menos inicialmente, la casi una nimidad que hay 
entre los profesionales y creo que es un buen camin o, el verlos 
unidos, gente del nivel de, en materia de gastronom ía en nuestra isla, 
que es uno de los temas en los que más influencia y a tiene en materia 
turística y, por tanto, económica, de lo que es el buen yantar. 

 
 
Sra. de Haro Brito:  “Es importante que se haga con apuestas 

concretas también, porque muchas veces se engloba e n partidas 
generales y es importante luego también que, bueno que cada asociación 
o cada colectivo, bueno pues que vea concretamente el apoyo.” 
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Sr. Presidente:  “Acaba de nacer y ya tienen el apoyo.” 
Sra. de Haro Brito:  “Bueno. Zonas comerciales abiertas, tuvimos 

también, a raíz de nuestras múltiples solicitudes v erbales y por 
escrito, una Comisión, sobre las zonas comerciales abiertas. Tengo que 
recordar que en mayo del año 2015, al final del man dato anterior, 
había muchísimas zonas comerciales abiertas que, ya  el Sr. Presidente 
sabrá, se quedaron con proyectos ya, incluso, listo s para ejecutar, 
otros estaban encargados. Año 2016 hubo una complet a parálisis en 
materia de zonas comerciales abiertas y ahora, buen o se nos ha pasado 
un cronograma de cara que, lo primero que se pueda ver sea en el 2018, 
por lo menos de ejecución, que yo les pido, les rue go que se tomen en 
serio las zonas comerciales abiertas, que se note u n avance en las 
fases que ya están avisadas, por lo menos en las se gundas y terceras 
fases y en las otras que se pongan en marcha. Es un  ruego, porque 
además, el sector económico comercial para ellos es  fundamental 
¿verdad?, que sean desarrolladas. 

Y por último, respecto a ruegos, eficiencia energét ica. También 
tuvimos la mesa de la energía esta semana y ya qued ó claro, respecto 
al proyecto de eficiencia energética, yo no voy a s er como las madres, 
que decían ya lo advertíamos, ya te lo decía, no, y a quedó claro: uno, 
que hay retraso; dos que va haber que devolver dosc ientos y pico mil 
euros, según dijo el Consejero del Área correspondi ente; tres, que 
todavía no están cerrados los plazos de prescripció n, los pliegos de 
prescripciones técnicas, que hay dos Ayuntamientos que ya se han 
descabalgado, que hay uno tercero era Fuencaliente,  según entendí yo 
bien, bueno que estaba ahí mirándolo, y luego ha qu edado claro, por la 
manifestación de algún Ayuntamiento, como el propio  Alcalde de Mazo 
que estaba presente, bueno, que cuando se dijo por el Viceconsejero 
del Gobierno de Canarias que había unas nuevas ayud as del IDAE, bueno 
que se lo iban a mirar. Yo les ruego que, por favor , lo hemos dicho 
reiterado, que se aclaren, que este proyecto se cie rre o se ejecute o 
no se cierre o se decida qué se va a ser con él, y por tanto Sr. 
Presidente, yo espero que más pronto que tarde, ya tengamos claro qué 
va a pasar con este proyecto, reuniéndose con los A yuntamientos, con 
el resto, que se aclaren prescripciones, las cláusu las administrativas 
y que, finalmente, bueno, tengamos en breve, pues n oticias de ello.” 
 
 

Sr. Presidente: “Este tema está muy, muy avanzado, muy, muy 
avanzado. Yo creo que estamos ya en esa fase final,  y yo espero que 
bueno, que los Ayuntamientos que sean, que finalmen te decidan, se 
saque ese programa, porque la otra alternativa, com o vimos en la Mesa 
de la Energía, es esperar a convocatorias, ir poqui to a poco sacando 
mejoras en el tema del alumbrado y eficiencias ener géticas de 
edificios públicos, muy poco a poco, y eso, pues te  vas a un plazo 
mucho más largo. En este caso, la bondad del proyec to es que sería de 
golpe, la mejora sería inmediata, en cuanto a reduc ción de consumo, y 
no así en lo que son los ahorros contables para los  respectivos 
Ayuntamientos, Administraciones Públicas como el Ca bildo, pero sí que 
estarías haciendo un muy buen trabajo al lograr una  eficiencia en el 
consumo en el ámbito, y una modernización y una seg uridad en las 
instalaciones también, que hoy, en algunos casos se  ha detectado, pues 
que no corresponden a la normativa vigente ¿no?, y que por tanto se 
ayuda a arreglar.  

Y parte, también de ese programa se está sacando a través del 
eDUSI que se aprobó para los municipios de las Breñas y Santa Cruz de 
La Palma, un proyecto que elaboró el Cabildo; encar gó su elaboración 
el Cabildo y que ha obtenido 2,8 millones en esa co nvocatoria ¿no’. 
Quedó el Valle de Aridane fuera, pero que se va a i ntentar de nuevo en 
la siguiente convocatoria, mejorando el proyecto qu e se presentó, y 
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bueno a ver si logramos también que obtenga el mism o nivel de 
inversión.” 
 
 Sra. de Haro Brito:  Limpieza de senderos. Limpieza de senderos y 
limpieza de carreteras y zona comunes que hemos, ya  sé que 
últimamente, porque lo vemos cuando transitamos por  las carreteras, 
ahora estamos, ahora con cuadrillas, no sé, supongo  que será también 
con los convenios que se están realizando, pero bue no vemos en algunas 
partes, sobre todo en la Cumbre, por ejemplo, bueno  que se trabaja en 
la limpieza, pero hay unas zonas absolutamente, Sr.  Presidente, 
abandonadas, y hubo una moción que se trajo a este grupo, que se 
aprobó, no se pusieron inmediatamente manos a la ob ra y estamos en una 
época con unas altas temperaturas en que la limpiez a de montes y 
carreteras es absolutamente fundamental; yo ruego q ue se pongan con 
fuerza a ello y que se solucione, limpiezas de send eros. Yo recuerdo 
un Pleno hace, uno de los primeros Plenos de este m andato, en que 
hablaba de cómo estaban los senderos, que se pregun taba cómo estaban 
los senderos, en algún caso se me dijo que no, yo t engo imágenes, yo 
no sé si empezar a pasar las imágenes, que una mism a cuando va por los 
senderos recoge, pero también que muchos ciudadanos  nos hacen llegar 
sobre el estado actual de alguno de los senderos. Y o creo que es 
importantísimo para esta isla,  por la puesta que h a hecho y luego 
también porque, por  motivos también evitar que hay a problemas a la 
hora de que pudiéramos tener cualquier tipo de inci dencia por las 
altas temperaturas. Yo le ruego de verdad, que se l o tomen en serio; 
lo vuelvo a reiterar, tanto la limpieza de senderos  como la de 
carreteras y zona comunes, hablo de rotondas tambié n, y de los 
arcenes, también de las carreteras. 
 Y por último, Sr. Presidente, apoyo a educación. E stamos en el 
mes de apoyo a los centros educativos. Vamos a ver,  normalmente, cada 
año por junio, aproximadamente, aparece la noticia de que la 
Consejería de Educación va a cerrar determinados ce ntros; muchas veces 
afectan a unitarias y siempre el motivo es que, en ocasiones, la falta 
de alumnos. Yo, el Grupo Popular ha traído varias i deas, varias 
iniciativas, para que desde la Consejería correspon diente se pongan en 
contacto con el Gobierno de Canarias y les traslade  la importancia 
que, no solo numé…, es decir, son cuestiones que no  se pueden basar en 
números, porque yo creo que todos apoyamos las unit arias, el factor 
dinamizador, fundamental, de zonas rurales, y dos, también a los 
centros educativos que islas como La Palma, no pode mos permitirnos, 
pues que se cierren determinados estudios en determ inadas zonas; y por 
tanto, es importante, y es el ruego que hago que, d esde la Consejería 
correspondiente, desde la presidencia del Cabildo, se pongan en 
contacto con la Consejería de Educación del Gobiern o de Canarias y con 
el propio Presidente del Gobierno, y que transmita la importancia que 
tienen para islas como La Palma, el que no se tenga n en cuenta solo 
los factores numéricos; el hecho de que haya una am enaza de un cierre 
de una unitaria supone que los padres y madres no m atriculen a los 
niños en esa unitaria, es decir, tiene un efecto di suasor, y si se 
trasladan, que corre el riesgo de cerrarse, lo que pasa es que, 
efectivamente, al final tendrán razón, porque no ha brá matrícula 
suficiente; y por tanto, yo creo que es un tema suf icientemente 
importante, en zonas rurales y en las que no lo son  para que haya 
contacto permanente y directo con la Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias. Gracias.” 
 
 

Sr. Perestelo Rodríguez: “Sr. Presidente, si me lo permite. Sra. 
de Haro, me parece que ha hecho usted un análisis i njusto con la 
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y también injusto con 
este Cabildo. Este Cabildo, no por iniciativa del P artido Popular, 
sino por iniciativa de todas las fuerzas políticas,  siempre ha estado 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 31 DE JULIO  DE 2017....................Página 83 de 
100 

al lado de las escuelas unitarias de la isla de La Palma, como modelo 
educativo para la isla. 
 Fruto de ese posicionamiento del Cabildo, se llegó  a un acuerdo 
firmado entre la Comunidad Autónoma canaria, la Con sejería, con toda 
la comunidad educativa, es decir, no solo los padre s sino también los 
profesores y los alumnos, en un acuerdo con partici pación del Cabildo, 
como así se conoce en el preámbulo del acuerdo, en el que se establece 
unos parámetros para el mantenimiento de las escuel as unitarias, que 
están con unas ratios muy por debajo de las ratios en cualquier 
Comunidad Autónoma del Estado español. 
 El Área de Educación del Cabildo de La Palma ha es tado también 
sensible y de hecho, ha participado con partida pre supuestarias en la 
romería, en determinadas actividades complementaria s que siempre han 
desarrollado todo el colectivo de escuelas unitaria s, el día de la 
paz, y con participación del Presidente del Cabildo , de la Consejera 
y, en definitiva, un apoyo institucional permanente  a esas 
actividades, fundamentalmente, porque entendemos qu e es la manera de 
potenciar la escuela unitaria y garantizar la matrí cula mínima que 
permita y garantice la supervivencia de esa escuela s, porque creemos 
en el principio que usted manifestó sobre la escuel a rural.  

Por tanto, este Cabildo ha estado al lado de ese mo delo 
educativo, ha estado siempre junto a las comunidade s educativas en ese 
modelo y, en este caso, la Consejería hasta ahora, hasta ahora, hasta 
el día de hoy ha cumplido con los compromisos, inde pendientemente que 
estamos planteando ahora alternativas como el tema del comedor, que 
vacuna  al modelo de escuelas unitarias, incluso temas de transporte en 
los que también se ha buscado, en algún caso concre to, soluciones 
desde el Cabildo para que esa escuela se mantenga.”  
 
 
02:23:00 Sra. de Haro:  “Yo, Sr. Perestelo, yo todavía estoy esperando 
a escucharlo a usted, algunos de sus compañeros, se  lo digo de verdad, 
cuando hay amenaza, por ejemplo, en Canarias de, am enaza no, ya está 
decidido, de que cierran seis escuelas, cuatro de e llas unitarias no 
lo he escuchado a usted, ni tampoco a ninguno de su s compañeros, pero 
también en épocas pasadas, y sin ánimo de entrar en  debate, yo hablo 
porque usted ha intervenido eh, sin ánimo de entrar  en debate, bueno 
también La Palma se ha visto afectada por ese recor te y no hace 
muchísimas fechas, Sr. Perestelo.  

Yo me quedo con lo positivo; el apoyo que usted ha manifestado, 
que el Grupo de Gobierno ha manifestado y, sobre to do, que por parte 
de la Consejera correspondiente, estoy segura, que mantendrá los 
contactos pertinentes y también el Presidente del C abildo para que 
esas amenazas que, esas amenazas bueno pues, no se lleven a cabo; y yo 
creo que a ustedes se les escuchará más, segurament e, tanto al Partido 
Socialista y a Coalición Canaria, y sobre todo a Co alición Canaria que 
es quien está gobernando ahora mismo, ¿verdad?, en Canarias, para que 
no se lleve a efecto lo que, esas amenazas que ahor a mismo se escuchan 
respecto al cierre de unitarias y a colegios educat ivos. 

Me quedo con lo positivo, Sr. Perestelo, segurament e a usted lo 
escucharán mucho más que a esta humilde Consejera o  al Grupo Popular 
en este Cabildo.” 

 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “Bien, cuando uno es sordo para 

determinadas, uno escucha lo que quiere escuchar na da más. Mire, le 
voy a decir una cosa, fíjese, fíjese, primera vez q ue lo digo en este 
Pleno de la Corporación, pero usted ha insistido, y  luego no lo he 
visto nunca ni siquiera publicado en un periódico; quien le habla 
tiene el honor y el orgullo de haber recibido un ho menaje de todo, de 
todo el colectivo de escuelas unitarias, un reconoc imiento público; lo 
que pasa es que no publico esas cosas, ni las digo;  lo digo hoy ante 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 31 DE JULIO  DE 2017....................Página 84 de 
100 

su insistencia. Hace años que fue, hace más de dos años que ocurrió, o 
tres, junto con un Consejero del Gobierno de Canari as, Exconsejero del 
Gobierno de Canarias, con quien se firmó ese acuerd o. Y este Cabildo 
lo propuso para Medalla de Oro de la isla, y este C abildo ha hablado, 
y de Canarias, perdón, y este Cabildo ha planteado celebrar el día de 
las unitarias también, ¿por qué?, porque este Cabil do, este Cabildo, 
desde siempre, no de ahora, ha tenido una convicció n clara de defensa 
de ese modelo de escuelas unitarias.” 

 
 
ASUNTO Nº 19.- PREGUNTAS. 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Díaz:  

“Varias cuestiones, bueno, desgraciadamente, bueno,  tampoco está en 
esta ocasión el Consejero, creo que sería el compet ente para este 
asunto, de todas maneras si otra persona puede desa rrollar una 
respuesta al respecto. Si dentro de los eventos del  Love Festival, es 
el evento de moda, en el evento en sí hubo una inté rprete de lengua de 
signos, sin embargo en, a la hora de la emisión on line, en la página 
de Facebook, no se, no apareció o en la grabación e n vídeo que 
aparece, no aparece dicha intérprete. Entonces, si se tomaron en 
cuenta esas cuestiones o si se va a solucionar en e l futuro, que en 
esos momentos, incluso estando ya, ni siquiera una cuestión extra, 
sino que estaba ya la intérprete de signos, que sea  accesible a todo 
ello. En la página Facebook oficial del Love Festiv al.” 
 
 

Sra. Rodríguez Pérez:  “Hasta donde tenemos conocimiento, que 
seguramente que el Consejero Jordi Pérez Camacho po drá aclararlo, el 
streaming tenía, estaba, el streaming que se retran smitía por la 
página oficial de Isla Bonita Love Festival, tenía la parte de 
interpretación de lenguaje de signos, igual que las  pantallas que 
estaban allí propiamente en el concierto, y en toda s las conferencias, 
charlas, etcétera, estaba presente FUNCASOR, hacien do la labor de 
interpretación. Yo no sé si se refiere a algún Face book live concreto 
de algún momento; evidentemente el Facebook live, c omo su nombre 
indica, retransmite lo que está pasando en ese mome nto, si no enfoca 
en ese momento a la persona que se está haciendo la  retransmisión, la 
interpretación de lenguajes de signos, evidentement e no se ve. En la 
web oficial y en el streaming se estaba haciendo co rrectamente.” 
 
 

Sr. González Díaz:  “Muchas gracias. Quería, por ejemplo, alguna 
respuesta o algún tipo de comentario, recientemente , bueno,  
trabajadores y trabajadoras de las ambulancias de l a isla de La Palma 
están denunciando posibles incumplimientos en el pr evio de condiciones 
del contrato que afectan al servicio a la ciudadaní a, pero también a 
sus condiciones laborales. ¿se tiene algún conocimi ento de ello?. Si 
se quiere dar una respuesta a esa cuestión  
 
 

Sr. Presidente:  “Bueno, el tema es una competencia autonómica; 
el Cabildo, nosotros estamos abiertos a recibirlos a conocer la 
situación, pero vamos, es una competencia de la Con sejería que es la 
que tiene el contrato con las ambulancias, es al qu e tiene que 
fiscalizar y hacer un seguimiento del contrato ¿no? . Han hecho una 
denuncia pública, sé que iba a haber un paro que se  ha aplazado, 
porque hay una mesa de negociación en marcha y, bue no, esperemos por 
el bien de todos que las cosas se reconduzcan ¿no?. ” 
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Sr. González Díaz:  “Muchas Gracias. También recientemente, ha 
salido en prensa, recientes declaraciones con res…,  bueno, a una 
persona que, digamos que reclama poder, digamos, re cuperar los restos 
de su padre, víctima de la represión franquista, aq uí en la isla de La 
Palma; fruto de una serie de, también de errores qu e hubo en su día, 
con respecto a la identificación de los cuerpos que  hubo de las fosas 
de Fuencaliente.  

De hecho se afirmó, al menos así constó en prensa, de que no era 
competencia del Cabildo; sin embargo en el año 2006 , una providencia 
del Juzgado de los Llanos de Aridane, con respecto a este tipo de 
cuestiones, sobre la exhumación y estos asuntos, en  que se declaraba 
que era competencia del Cabildo Insular y también d istintas cuestiones 
también relacionadas con la Ley de la Memoria Histó rica. También se 
habla, aunque no muy definido, que son las Administ raciones Públicas 
las encargadas de este tipo de cuestiones. ¿Quién s ería, en este caso, 
el competente realmente?  

También se ha hablado, que no se ha dado, es decir,  las 
respuestas con respecto a esta petición, han sido s ilencio 
administrativo; es decir, no ha habido, al menos po r escrito, ninguna 
justificación por escrito o ningún informe que diga  por qué el Cabildo 
no es competente al respecto y sin que se sepa, por  parte de esta 
Institución, incluso dar algún tipo de, incluso en caso de que 
finalmente no sea competencia, se deba dar algún ti po de ayuda o 
asesoramiento legal en todo ese procedimiento a una  persona, que 
recordemos que tiene avanzada edad, también que no afecta solamente a 
esa persona sino también afecta a las otras familia s, que los cuerpos 
de sus padres o de sus abuelos o familiares, no fue ron identificados 
debidamente en su día por las cuestiones que hayan sido.” 
 
 
 Sr. Presidente:  “Bueno, vamos a ver, el Cabildo ha ayudado en 
estos años, además por unanimidad de los Grupos Pol íticos, a la 
Asociación en sus trabajos de recuperación, trabajo s de intentar 
buscar nuevas zonas en la isla en las que, bueno, s e tienen datos de 
ubicación de posibles fosas donde podrían estar las  personas 
asesinadas en los años de la Guerra Civil, ¿no?. Y el compromiso de 
este Grupo de Gobierno con la Asociación, es que de  aquí a final de 
año volveríamos a recuperar otra nueva subvención; recuerdo que las 
dos últimas fueron de diez mil euros, que se incorp oraron a los 
presupuestos, y que vamos a seguir en esa línea de colaboración. 
 Con respecto a la competencia o no del Cabildo Ins ular, sobre 
ese tema, el tema es mucho más complejo. No es lo m ismo el encontrar 
unos restos en un momento determinado en una zona, en cuyo caso el 
Cabildo podría intervenir, como se intervino en su día, y otra cosa es 
cuando hay ya identificación de esos restos y, por tanto, esos restos 
ya están, han procedido a su enterramiento, a su id entificación.  

En esa primera tanda de los aparecidos en el munici pio de 
Fuencaliente, más que aparecidos, encontrados en el  municipio de 
Fuencaliente, porque había datos, orientaban a las personas que 
estaban buscándolos, se identificaron por métodos, como se…, 
antropométricos, me parece que se dice, algo así, o  sea, por la 
fisionomía, por la altura, la complexión, etcétera,  ¿no?. Y se, por 
los métodos que había en ese momento, se identifica ron y se les dio 
sepultura; algunos identificados y otros no identif icados. ADN es la 
segunda tanda; la segunda tanda se hace con ADN y s e encuentran 
pequeños restos en la primera zona donde se habían encontrado los 
primeros, y ahí aparecen pequeños restos en los que  se identifica el 
ADN de la persona que está siendo buscada por la Pr esidenta de la 
Asociación ¿no?, que es su padre. 

 Bueno, se intentó la vía judicial y me fui informa ndo de ese 
tema, por las diligencias penales que se abrieron e n su día y que 
dieron lugar a la participación del Cabildo, porque  así lo requirió el 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 31 DE JULIO  DE 2017....................Página 86 de 
100 

Juzgado, pero había una diligencia previa del Juzga do. Sin embargo 
cuando se piden esta vez, porque habían sido en el seno de esas 
diligencias penales, pues la Jueza entiende que no,  y ya no solo la 
Jueza, que ha sido puesta en entredicho estos días por estas 
declaraciones, yo creo, sino también por la Audienc ia Provincial, que 
ratifica la decisión de la Jueza, si hubiese sido e l mero error de una 
titular de un Juzgado, pues bueno, se puede rectifi car en la siguiente 
instancia ¿no?. Sin embargo, la Audiencia Provincia l da por bueno el 
criterio de la Jueza, y después, a partir de ahí, s e ha intentado 
buscar soluciones; ¿cómo?, pues yo mismo, personalm ente me he 
entrevistado con titulares de los Juzgados de La Pa lma para intentar 
darle una salida, o sea, la cuestión es que la Ley no establece un 
procedimiento de cómo hacer estas cosas ¿no?. Y no olvidemos que al 
final el Cabildo, en principio, no tiene competenci as para la 
exhumación de restos, afectan a la afiliación, nada  menos que a la 
filiación de la persona. 

Yo todo el deseo de ayudar, vamos, siento la mayor de las 
simpatías por las personas que perdieron a sus fami liares y que llevan 
muchos años intentando descansar de ese objetivo, d e encontrar sus 
restos mortales y poderles dar sepultura, ¿no?. Per o el tema es que la 
Ley no lo establece, y tampoco las autoridades judi ciales nos daban 
una solución clara. 

Nosotros seguiremos colaborando con la Asociación, y buscando 
soluciones. Han recurrido a la vía judicial, fíjens e en lo que les 
digo, ojalá una sentencia judicial nos diga que som os los competentes, 
fíjense lo que les digo, a pesar del criterio que e stamos señalando, 
porque si somos, entonces, competentes y nos lo dic e una autoridad 
judicial, pues lo decretaremos, pero tendremos el a val ya de una 
resolución judicial que nos lo está diciendo. Ahora , lo que uno conoce 
del mundo del Derecho, aquellas cuestiones que afec tan al 
reconocimiento, identificación de personas y que, p or tanto, afectan 
también a su filiación, etcétera, son hasta ahora, en nuestro 
ordenamiento, has estado reservadas siempre a la au toridad judicial, 
¿no?, que es la que otorga el, bueno, realiza las ó rdenes oportunas 
para que se pueda proceder. 

Y nosotros le hemos dicho a la Asociación que nosot ros 
financiamos, el Cabildo Insular, financia las prueb as de ADN que se 
realicen, una vez que tengamos claro quién tiene qu e resolverlo, y lo 
vuelvo a decir, a pesar de que el criterio es que n o tenemos 
competencia en eso, porque creemos que es una Autor idad Judicial quien 
tiene que determinarlo, si un Tribunal nos dice que  sí, inmediatamente 
lo cumpliremos y haremos toda la colaboración, asum iendo todos los 
gastos, porque nos parece de justicia realizarlos.”  

 
 
Sr. González Díaz:  “¿Y la Providencia de 2006, creo que fue?. 

 
 
 Sr. Presidente: “Pero que esa Providencia de 2006, ellos 
intentaron y sabían, recuperando las diligencias pe nales de 2006, y no 
hubo…, es distinto, es distinto, porque en el momen to en que se 
encuentran unos restos mortales en un sitio, que in tervino la 
autoridad judicial, entonces en ese caso háganse re sponsables. Fíjense 
que hemos tenido los restos mortales de una persona , que después se 
identifican por ADN, y solo lo hemos podido enterra r y su familia 
descansar, también de este tema, hace muy poquito, que ha habido una 
resolución judicial que nos ha dicho, efectivamente , autorizamos al 
Cabildo, porque estaban en el Museo Benahoarita, y lo pedimos, lo 
pidió la anterior Consejera, lo pidió el actual Con sejero a la 
Autoridad Judicial, para que nos autorizara a entre garle a la familia 
esos restos mortales y poderlos, una vez ya identif icados, fíjense, 
para que fuera, siempre bajo la protección o el cri terio de una 
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Autoridad Judicial, que era quien decidiera en cada  momento lo que se 
hiciera con esos restos mortales, ¿no?. 
 O sea, que nuestro deber, yo creo, es velar por es o y máxima 
colaboración, máxima colaboración, pero sin duda. Y o creo que en eso, 
expreso el criterio de todos los miembros de este P leno, ¿no?.” 
 
 

A continuación el Presidente cede la palabra al Sr.  Camacho 
Sosa:  “Muchas gracias Sr. Presidente. Acabamos de hablar  del plan de 
dinamización de los puntos de información medio amb ientales. Nos 
gustaría saber cuál es la situación en estos moment os de los albergues 
insulares y cuáles, o qué intención se tiene, por p arte de esta 
Institución, de ponerlos de nuevo en valor y, bueno , y acabar de abrir 
los, todos aquellos, que quedan obras pendientes, y  desde aquí 
plantear, pues ya que el Consejero puso ese plan de  dinamización, la 
posibilidad, que a través de esa empresa pública, o  de nuestra empresa 
pública SODEPAL, se prepare también un estudio sobr e la posibilidad o 
la viabilidad de darle valor a estos albergues que,  bueno, que 
desafortunadamente no damos con la fórmula ideal pa ra que esto pueda 
ser una realidad. Muchas gracias.” 
 
 

Sr. Presidente:  “Bueno, sobre ese tema se ha incoado el 
expediente para la adscripción de los albergues al Área de Turismo y, 
bueno, yo creo que comparto también, en parte, de l o que ha señalado y 
se está haciendo, trabajando para estudiar cómo, có mo sacarlo, y lo 
veremos en el mes de septiembre en una Comisión. El  objetivo es que en 
los próximos meses, esos albergues puedan estar en funcionamiento, ver 
si la vía de la empresa pública nuestra es razonabl e o si se saca de 
nuevo a licitación, bien en su conjunto o bien por lotes. Es una de 
las decisiones que tenemos que tomar entre todos, p orque lo que 
hagamos va a vincular al Cabildo en los próximos añ os, ¿no?. Bueno, yo 
no descarto la vía de la empresa pública, para la g estión, al menos, 
inicialmente. 
 
 
 Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Cabrera Ma tos:  “Sí, 
gracias Sr. Presidente. En primer lugar, si ¿se ha recibido algún tipo 
de denuncia por parte, en el Servicio de Transporte s, por parte de 
alguna persona o colectivo, por el ofrecimiento que  se está realizando 
de servicio de transporte, sin tener la condición d e taxista o VTC?.” 
 
 
 Responde a la pregunta la Sra. Rodríguez Lorenzo, C onsejera 
Delegada de Empleo y Transportes:  “A mí no me consta”. 
 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Entonces, nosotros lo denunciamos ahora, y 
queremos que desde inspección comprueben, sobre tod o en redes sociales 
y demás para que, efectivamente, puedan comprobar q ue hay 
presuntamente, presuntamente. No, no, la labor de i nspección, pues 
lógicamente, debe conocer o debe interesarse o debe  buscar en aquellos 
lugares donde, a lo mejor, están haciendo ofrecimie nto que no se 
corresponden con un colectivo de taxistas o VTC, qu e están prestando 
servicio legalmente, por si hay algún colectivo o a lguna persona que 
lo está ofreciendo públicamente sin cumplir con esa s condiciones.” 
 
 
 A continuación, interviene el Sr. Perestelo Rodrígu ez:  “Sr. 
Presidente. De mi época de Consejero de Transportes , efectivamente hay 
alguna denuncia, si hay alguna denuncia, si no por escrito, si 
planteada a este Consejero; y, por supuesto, en con ocimiento de la 
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inspección de transporte para intentar, digamos, re solver este asunto 
y, por supuesto, perseguir, si se comete algún deli to. 

O sea, que el planteamiento de la pregunta nada tie ne que ver, 
entiende este Consejero, en relación con las conces iones que se han 
hecho a dos solicitantes de tarjetas de este tipo, que efectivamente, 
alguna asociación de taxistas nos lo planteó, que l o querían estudiar, 
mira aquí está la información, la pueden estudiar. 

En todo caso, si se trata de una manera ilegal, sí hubo en su 
día, por lo menos a mí me llegó de un particular y sé que los 
inspectores tenían ese mandato de intentar verifica r, en todo caso, si 
se están anunciado públicamente, indudablemente, co n un rastreo en las 
redes sociales se conseguiría.” 
 
 

Sr. Cabrera Matos:  “A eso me refería; comprobar si, 
efectivamente, existe esa presunción de que no es a sí. A lo mejor 
resulta, que detrás de eso hay alguna persona que e stá prestando ese 
servicio correctamente; pero, dado que se nos ha he cho llegar, pues lo 
queríamos hacer público y puesto en conocimiento de l Grupo de Gobierno 
para que se averigüe. 

No me estaba refiriendo, evidentemente, a la VTC. L a VTC sí que 
es la segunda, la otra cuestión, que es conveniente , y la pregunta es 
si se están haciendo ya las correspondientes revisi ones. La normativa 
es muy exigente, en cuanto a estas licencias, ha ha bido una presión 
enorme por los taxistas en ese sentido y la pregunt a es si, 
efectivamente se están haciendo las revisiones pert inentes, o si tiene 
previsto hacer revisiones para el cumplimiento escr upuloso de lo que 
la normativa establece con respecto a estos…, los p restadores de este 
nuevo servicio.” 
 
 

Sr. Perestelo Rodríguez:  “Tanto en el seguimiento como en la 
puesta en conocimiento de los interesados de todo e l expediente, por 
qué se concedieron seis, y cómo se concedieron y lo s plazos que se 
dieron para cumplir con todos los requerimientos, s in que cumplan con 
todos los requerimientos no pueden empezar a funcio nar, a prestar el 
servicio.” 
 
 

Sr. Cabrera Matos:  “Sí, pero sabe que como cualquier otro taxi, 
se le revisa, en alguna ocasión, la documentación, si está en regla, 
etcétera, etcétera. Es decir, que efectivamente que  se haga un 
seguimiento, no excepcional, no extraordinario, si no el habitual, el 
que entiendo que es habitual para los taxistas, que  sea habitual 
también para ….”  
 
 Sr. Perestelo Rodríguez:  “Creo que a día de hoy todavía no hay 
ninguno funcionando. Creo que no hay ninguno funcio nando” 
 
 

Sr. Cabrera Matos:  “Sí, sí, creo que sí. En fin. 
Que lo hemos planteado, el próximo día cinco, el dí a de las 

Nieves, y habíamos planteado lo de la parada de gua gua que se 
encuentra junto al Santuario de las Nieves, y creo que aún no está 
resuelto. Los servicios que están ahí cerrados dura nte tanto y tanto 
tiempo, que no parece razonable que a uno se le hay a dado una 
respuesta positiva. 

Hubo un compromiso del anterior Consejero de Transp ortes, que en 
un corto espacio de tiempo se iba a solucionar y ha  transcurrido 
bastante tiempo.” 
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Sr. Perestelo Rodríguez: “En la parte, si me permite Consejera, 
en la parte que me corresponda de la etapa anterior , el año pasado se 
abrieron el día de las Nieves y yo pensé que se iba n a mantener ya 
abiertos después del día de las Nieves. No sólo se abrieron los 
servicios sino que se habilitaron algunas zonas de aparcamiento. Desde 
aquel momento, había un compromiso, una acuerdo con  el Rector del Real 
Santuario Insular, para la firma de un convenio, pa ra que pudiera ser, 
digamos, gestionado desde el Santuario Insular, por que había un 
ofrecimiento de colaboración por parte del Rector y  en que la 
comunidad parroquial del Real Santuario se encargar ía de abrir y 
cerrar y de la limpieza de esos baños. 
 Lo que usted sabe perfectamente, lo que sabemos to dos, de lo que 
es la parte burocrática, administrativa, de la titu laridad del suelo, 
la titularidad de las instalaciones, que todavía no s sigue dando 
vueltas desde, recuerden, la gestión de la propia p arada preferente 
del Hospital General de La Palma, que al final se c edió al 
transportista, en el marco de la concesión, con el contrato de 
colaboración entre el regulador y el operador, y qu e tampoco está 
resuelto, como tampoco está resuelto el de Llano Ne gro y de alguna…, 
Fuencaliente y de alguna…, la de Los Llanos que tod avía no tenemos, si 
quiera, autorización de la Comunidad Autónoma para proceder a lo que 
nosotros queremos o queríamos en aquel momento, que  es ceder al 
Ayuntamiento. 
 En todo caso, me he comprometido esta semana pasad a, con el 
Rector del Real Santuario, para establecer un conta cto con Santa Cruz 
de La Palma, con el Ayuntamiento, porque según me d ice la Consejera, 
en la reunión que tuvimos con los técnicos, o que t uvo ella con los 
técnicos, si se podía ceder en estos momentos, en e l marco actual, al 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma o al concesi onario como se hizo 
con la parada preferente del Hospital. Aquí se hace  una concesión al 
Ayuntamiento, si el Ayuntamiento quiere, y si no, b uscar la vía del 
concesionario.” 
 
 

Toma la palabra la Sra. Rodríguez Lorenzo, Consejer a Delegada de 
Empleo y Transportes:  “Con permiso. Esa comunicación con el 
Ayuntamiento ya se ha llevado a cabo. Nos reunimos para otros temas de 
transportes y con el Consejero del Ayuntamiento de Santa Cruz de La 
Palma, llegamos a esa conclusión, de que se hiciera  a través el 
Ayuntamiento, como se hace con otros municipios y d emás, y ellos 
manifestaron que sí, que estaban de acuerdo, que el los se encargarían 
del tema, sí, ¿vale?. 
 
 

Sr. Cabrera Matos:  “Sí. Una cuestión que fue planteada en su 
momento, no aquí, si se la transmití al Presidente y al Consejero del 
Área, del Área de Cultura. Era con respecto a la re gularización, más 
que la regularización, es la creación de un reglame nto de uso de los 
BIC, de los Bienes de Interés Cultural.  

Se lo dije hace algún tiempo, porque si no al final , esto puede 
provocar situaciones bastante anómalas, quizás a lo  mejor puede haber 
elecciones o no elecciones de una persona o un cole ctivo sí y otro no, 
y sobre todo, el riesgo  que corre usted Sr. Presid ente, o usted Sr. 
Consejero, sin esa regulación, y el riesgo que le h acen pasar a los 
usuarios también; es un riesgo enorme el que se pue de producir. Se los 
dije, me parece, aunque fuera un reglamento corto, rápido, para no 
fastidiar, para no perjudicar a nadie, se hiciera p orque el riesgo, 
desde mi punto de vista, es enorme el que corría us ted Sr. Presidente, 
el que corría usted, Sr. Consejero y el que corrier on los usuarios, 
que darles el marco de seguridad, la Ley de Patrimo nio Histórico de 
Canarias es clara, es contundente: Tiene que haber un reglamento de 
uso de los Bienes de Interés Cultural, no puede hab er utilización para 
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cualquier cosa y en cualquier momento, y a decisión  de quien fuera, 
sino que tiene que estar en un marco de un reglamen to.  

Por tanto, tal y como se lo dije, garantice usted l a celebración 
de cualquier acto y de qué acto, porque claro, maña na puede ser un 
sepelio o puede ser un cumpleaños o puede una activ idad religiosa o 
puede ser actividades de diversa índole, y eso es c onveniente 
regularizarlo.  

A mí yo, de verdad, es que me extrañó que, que buen o, que no se 
tuviera en cuenta una cuestión, que además es estri ctamente legal, es 
decir, lo dice con claridad la Ley, no hay, no cabe  de buscar 
subterfugios o buscar soluciones alternativas, porq ue lo dice 
claramente la Ley: el Reglamento de uso tiene que e star. Así pasó con, 
por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, que también  el Cabildo 
requirió al Ayuntamiento para que hiciera el reglam ento 
correspondiente. 

Por tanto, para dar seguridad jurídica, tanto a los  otorgantes o 
a los firmantes de las autorizaciones, como aquello s usuarios que 
pretendan, que nos parece bien, que hay que utiliza r los espacios 
públicos adecuadamente, ponernos de acuerdo este Pl eno, tiene que 
establecer el Reglamento en el que se diga exactame nte qué actividades 
están todos conformes que se celebren otras no van ser posibles, 
porque claro, yo sé de colectivos que han solicitad o la utilización de 
determinados inmuebles BIC en la isla de La Palma y  se la han 
denegado. Entonces, hay que tener cuidado con ese a sunto, no sea que 
después otros BIC que puedan tener en la isla de La  Palma, pues nos 
encontremos en una tesitura similar y al final, pue s en unos se diga 
que sí y a otros le diga que no, pues que ahora no podemos, ahora no 
queremos, bueno yo creo que no es la fórmula más ad ecuada.  

Por tanto, la pregunta es: ¿Cuándo va a traernos el  
correspondiente Reglamento y la tasa correspondient e para que este 
Cabildo pueda cobrar a aquellos usuarios de ese esp acio público, donde 
se regulen la primera, en el reglamento, los usos c orrespondientes.” 
 
 
Sr. Presidente:  “Ya se ha ordenado por escrito que se elabore esa,  ese 
Reglamento.” 
 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Lo digo porque, porque nos podemos 
encontrar, nos pueden poner …” 
 
 
 Sr. Presidente:  “Pues yo espero que en el último trimestre de 
este año tengamos el Reglamento…” 
 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “… Tengamos el Reglamento…” 
 
 
 Sr. Presidente:  “Y podamos tener ya un marco que me parece 
razonable. A mí me pareció razonable lo que plantea ba usted y así se 
le transmitió al Jefe de Servicio que tramitaba en su momento 
autorizaciones; y sí, por escrito, firmado por mí, se ha ordenado que 
se elabore ese reglamento.” 
 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Que quede claro, Sr. Presidente, únicamente 
apostillar en este asunto, porque esto puede traer suspicacia, o 
alguien puede plantear una cosa que no he dicho, pu es se dicen otras 
cosas que no corresponden con la realidad. Nosotros  lo que estamos 
buscando es que… .” 
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 Sr. Presidente:  “Cobertura jurídica.” 
 Sr. Cabrera Matos:  “Cobertura jurídica para los que firmen y 
para los usuarios.” 
 
 
 Sr. Presidente:  “Sí, sí, me parece ….” 
 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “No queremos que se ocasionen problemas a 
nadie con esa cuestión. 
 Hay otra cuestión, que la JTI, que el Sr. Vicepres idente en su 
momento nos había comunicado, que los pliegos estab an bastante 
avanzados, que no iban a Comisión. La pregunta es: ¿En qué situación 
se encuentran los mismos?.” 
 
 

Sr. Perestelo Rodríguez:  “Los pliegos están en el estado en que 
estaban cuando lo hablamos, porque están bastante d esarrollados, y 
sobre todo el modelo de gestión, que es lo más impo rtante, o el modelo 
de licitación. Lo que pasa es que no se puede licit ar mientras no 
tengas legalizadas las instalaciones que permitan l os contratos 
individualizados de los suministros de energía, de agua, de plan 
contra incendios y los requerimientos que necesitan  una empresa o 
cualquier entidad económica para ponerse en funcion amiento en un 
municipio. Por tanto, los pliegos, propuestas de mo delos, todos esos 
está; incluso lo vimos en Comisión en su día todos los Grupos. 
 Me consta, que esta semana, esta semana, el jueves  hay una 
reunión con los técnicos que están llevando la dire cción, tanto la red 
contra incendios como del tema eléctrico. No sé si este jueves será, 
ya definitivamente, cuando se resuelva esa problemá tica. Hasta que no 
resolvamos ese problema no podemos individualizar l as naves para que 
cada nave pueda contratar, de manera individual, el  suministro 
energético, el suministro de agua y la red contra i ncendios.” 
 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Entiendo que en este momento mantiene 
todavía vivo el contacto con COFARTE para que, pres untamente … .” 
 
 
 Sr. Perestelo Rodríguez:  “Los dos, los dos compromisos… .” 
 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “… Ese interés se mantenga.” 
 
 
 Sr. Perestelo Rodríguez:  “Los dos compromisos, los que había en 
la etapa en la que usted formó parte del Gobierno, que yo asumí 
responsablemente cuando el Presidente me otorgó est a competencia, que 
seguimos asumiendo con el nuevo Consejero que tiene  las competencias, 
siguen vigentes, mantenemos contacto con ellos, con  la dificultad que 
tiene, pues explicarle a una persona que lleva, de la entidad privada, 
que lleva dos años esperando por que se le de el vi sto bueno.” 
 
 

Sr. Cabrera Matos:  “Bueno, en la sesión, en la pasada sesión 
comentábamos la situación de la ampliación del puer to de Santa Cruz de 
La Palma y comentaba el Grupo de Gobierno que, o ha bían encargado o 
iban a encargar un estudio para presentarlo a la Au toridad Portuaria 
de esa posible alternativa del nuevo Puerto en la z ona norte de Santa 
Cruz de La Palma. Se ha avanzado, se ha encargado, podemos ya convocar 
una Comisión para ver las líneas básicas, porque si  no vamos deprisa, 
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al final vamos a ver que la ampliación es un hecho prácticamente 
consumado. 
 Sr. Presidente:  “Sí, se está valorando el coste del estudio y yo 
espero que en septiembre podamos tenerlo encargado,  al menos, y 
empezar a trabajar con la Comisión. Porque yo creo que ahí tiene que 
haber, no solo criterios técnicos sino también, un poco, criterios 
políticos, de lo que queremos hacer con nuestro Pue rto y su futuro.” 
 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Bueno, el fracasado Museo de Interpretación 
del Mundo Rural, el otro día con mi compañero tuvim os, Raúl, tuvimos 
la oportunidad de estar por allí, junto con el Alca lde del municipio, 
para ver la situación; bueno de todos es conocida l a situación en la 
que se encuentran esas construcciones. Pero hay una  obra, y nosotros 
pedimos en los presupuestos que se incluyera una pa rtida de 100.000 
euros, pero claro, va a terminar el año: ¿en qué si tuación se está el 
expediente?, ¿cuándo se va a contratar el cierre?, claro lo que 
podemos hacer, lo único que podemos hacer en este m omento, el cierre 
 
 
 Sr. Presidente: “Del acceso rodado.” 
 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “No, del acceso rodado no, es la cuestión qué 
tenemos que ver, si efectivamente es individualizar  la actuación en 
cada uno de los inmuebles, el cerramiento en cada u no de los 
inmuebles, o si hay otra propuesta que desconocemos .” 
 
 
 Toma la palabra Sr. González Cabrera, Consejero Ins ular de 
Infraestructura, Nuevas Tecnologías, Agricultura, G anadería y Pesca:  
“Buenos días. Pues se ha tenido que adaptar esos 10 0.000 euros a la 
propuesta que como bien dice, que usted hizo y que se recogió en el 
presupuesto del Cabildo; es complicado, porque incl uso los suelos unos 
son parte del Ayuntamiento y otros de propietarios que se desconocen, 
y lo que estamos haciendo, y ya tenemos en disposic ión, es la 
adaptación de esos 100.000 euros a un proyecto de c erramiento 
individual de cada uno de los edificios  que allí s e albergan.  

Estamos hablando de un complejo, de una extensión m uy grande y, 
evidentemente, necesitará de un proyecto más import ante, 
económicamente muy importante, para intentar resolv er definitivamente, 
pues la situación de este complejo, que le preocupa  usted y nos 
preocupa al Grupo de Gobierno, pues enormemente. Yo  creo que estaremos 
en disposición, que en esta semana, podremos sacar a licitación el 
cierre de estos edificios, la parte del cierre que hemos sacado en ese 
proyecto de 100.000 euros.” 
 
 
 Sr. Sr. Cabrera Matos:  “Sr. Presidente, había una parte que no 
entendí muy bien, porque el Sr. Consejero dice que hay una parte, hay 
propiedades privadas. Nos sé a qué se refiere, supo ngo que será a los 
accesos, porque no creo que vayamos, volvamos a con struir edificios 
públicos en, en …,” 
 
 
 Sr. Presiente: “No, son zonas comunes, se refiere al acceso 
privado a explotaciones agrícolas que tienen….” 
 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “El Señor Consejero dijo propiedad de 
propietarios privados, por eso lo pregunto. Si lo a claran y se aclaran 
perfecto. Esperamos que, entonces, se acometa esa o bra. 
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 Hay una cuestión que también se ha planteado en al gún medio de 
comunicación, también lo planteaba el Ayuntamiento de El Paso, una 
respuesta de Medio Ambiente para el tema de la tala , de corte de 
árboles de determinadas zonas. Creo recordar que un a respuesta por 
parte de Medio Ambiente donde sí cabía una actuació n, que sí podía 
hacer unas labores de tala y de limpieza de algunas  zonas para 
recuperar zonas tradicionalmente agrícolas, para re cuperar las mismas, 
y que por tanto se permitía el corte y tala de árbo les, pero que, 
prácticamente quedaba excluida cualquier otra actua ción; quise 
entender, quizás me equivoco, para eso es la pregun ta que le hago al 
Consejero; porque ciertamente, en el Plan Insular d e Ordenación de La 
Palma, usted sabe perfectamente, que hay unas exige ncias a los propios 
ciudadanos, en el perímetro de sus viviendas, en el  ámbito rural, de 
mantener esa limpieza. Me preocupa, que si esa es l a respuesta de 
Medio Ambiente, no se estén llevando a cabo actuaci ones, en algunos 
casos contundentes, hay que decirlo así, por la pro tección de personas 
y de cosas, que pudiera ocasionar un incendio, si n o estamos haciendo 
las labores que nos corresponde para el control del  avance, en muchos 
casos incontrolados, de la masa forestal de una par te de nuestra isla. 
La pregunta es si, efectivamente, es así, si no sol o podemos actuar, 
intervenir en aquellos lugares donde haya posibilid ades de recuperar 
el suelo agrícola o si tiene planificación, planes de actuación en 
determinados municipios, para protegerlo en caso de  un incendio 
forestal.” 
 
 
 Sr. González Luis:  “Muchas gracias Presidente. Vamos a ver. Hay 
dos partes, yo creo que hay que distinguir las actu aciones propias del 
Servicio de Medio Ambiente en los espacios protegid os y en las zonas 
de suelo rústico de protección forestal, que en eso  no tenemos mayor 
inconveniente en actuar; pero después entramos en l as peticiones. Se 
refiere a peticiones de particulares en la corta de  pinos en el suelo 
privado. Eso, pues se sigue un procedimiento como c ualquier otra 
solicitud, donde hay un informe técnico y un inform e jurídico, y es a 
criterio de los propios técnicos del Servicio cuand o se dispone la 
tala de esos ejemplares de pino, o también se propo nen otras 
soluciones que es la poda a cierta altura, para evi tar de que ese pino 
pueda afectar a la seguridad de las viviendas o de las propiedades de 
esas personas. 
 Está claro que si es un suelo de protección agrari a, de cultivo 
de secano, de cultivo de regadío, es más fácil, por que el propio 
planeamiento municipal así lo dispone. Cuando es su elo rústico de 
protección paisajística lleva unos condicionantes m ayores, y si es un 
suelo rústico de protección forestal, pues aún mayo r. 
 No obstante, todo eso, nosotros estamos ahora inme rsos en la 
revisión del plan de autoprotección de los montes d e La Palma. Un 
documento muy antiguo que está del año noventa y al go, que creo que 
merece una revisión, una actuación, y efectivamente  podemos estar de 
acuerdo en que la invasión del pinar hacia las zona s potencialmente de 
cultivo, que fueron de cultivo hace muchos años, ha ce que, bueno, que 
ahora sea difícil la recuperación para cultivo y es tán representando 
un riesgo importante en los incendios, para la vida  y las propiedades 
de las personas. 
 Y por otro lado, también hay otros dos documentos,  que son los 
planes de defensa de las zonas de alto riesgo de in cendios, que 
también son dos documentos que estaban elaborados; pero estaban 
elaborados antes de la aprobación del plan insular,  con lo cual, ahora 
tenemos que adaptarlos a la nueva normativa y porqu e tampoco había un 
reglamento que definiera cómo se decía que había qu e hacer los planes 
de defensa de las zonas de alto riesgo de incendios ; pero no había un 
reglamento que definía cómo había que aprobar esos planes de defensa. 
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 A principios de este año, el Gobierno de Canarias ya aprobó ese 
reglamento y estamos también, con una encomienda; l os dos documentos 
fueron elaborados por TRAGSATEC en su momento, y es tamos preparando ya 
la encomienda a TRAGSATEC para actualizar esos docu mentos, que tendrán 
un recorrido, también de información pública, de ap robación de 
distintos órganos, y que al final nos van a permiti r tener un criterio 
más claro y más definido para que los técnicos apoy arse en ese 
criterio, y no en apreciaciones, a veces personales  de los propios 
técnicos, evaluando la importancia o no para la pro tección contra 
incendios de talar esas especies vegetales.” 
 
 

Cabrera Matos:  “Hubo en su momento un acuerdo plenario sobre la 
Fundación Caja Canarias, y un compromiso por parte del Presidente. Un 
cumplimiento del acuerdo plenario de revisar o de s entarse a hablar y 
revisar esa participación que tiene la Fundación en  Caja Canarias, que 
sigue apostando, también por muchas actividades en la isla de La 
Palma; pero que todos coincidíamos que era insufici ente. ¿Qué 
gestiones se han hecho al respecto?.” 
 
 
 Sr. Presidente:  “Yo lo he hecho con el Grupo Parlamentario 
Socialista y espero que haya algún tipo de iniciati va sobre ese tema. 
Y al Gobierno, a varios Consejeros se les ha plante ado, a Pedro Ortega 
y a la Consejera de Hacienda y al propio Presidente  en la última 
visita, que estuvo en mi despacho, también estuvimo s hablando de Caja 
Canarias; vamos a ver si por la vía del diálogo log ramos solventarlo. 
Yo creo que con independencia de valorar las actuac iones que está 
realizando Caja Canarias, y la colaboración que la Fundación Caja 
Canarias que está haciendo, nosotros seguimos reivi ndicando ese 20% de 
la obra social que corresponde a nuestra isla, por los pactos 
fundacionales que dieron a la creación de Caja Cana rias por la fusión 
de la Caja de Insular de Ahorros de La Palma, y la Caja General de 
Ahorros y Monte de Piedad de Santa Cruz de Tenerife .” 
 
 

 Sr. Cabreras Matos: “Sí. En el marco de la revisión del 
planeamiento insular, habíamos dicho que, entre otr as propuestas del 
Grupo Popular, habíamos hablado de la subestación d el Valle, situada 
en Los Barros, para ese posible cambio, esa posible  modificación, que 
no se incluyó finalmente y que esperamos, que no se  incluyó en el 
documento inicial. Esperamos que finalmente, cuando  terminemos con 
este documento, se incluya. 
 Pero sí que habíamos hablado, sí que habíamos habl ado, de la 
necesidad de que por parte del Cabildo, porque si e sperábamos a otras 
instituciones, como ocurre en otros asuntos, al fin al no se va a 
hacer. Sería conveniente hacer el estudio, coordina do con el 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, el Cabildo I nsular de La Palma, 
Red Eléctrica, si corresponde, o Endesa en su caso,  para tener sobre 
la mesa un documento que se pueda negociar, o que s e vaya negociando 
al mismo tiempo con Endesa, para que efectivamente,  se produjera ese 
cambio de ubicación, que esta subestación quedara e n su momento fuera 
de ordenación, porque es algo que reclaman los veci nos, que reclama el 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane; y yo creo qu e debemos hacer un 
esfuerzo en ese sentido, encargar a un técnico comp etente, el estudio 
de la alternativa que corresponda, para en su momen to incluirla en 
plan insular y para negociarlo, al mismo tiempo, co n Endesa y que eso 
pueda ser una realidad en un corto espacio de tiemp o. 

La pregunta es: ¿Existe esa voluntad?, ¿se ha hecho ?, ¿no se ha 
hecho?. Habíamos quedado en eso.” 
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Contesta la pregunta el Sr. Pascual Perea, Consejer o Delegado de 
Planificación :  “Sí, sí, existe esa voluntad de estudiarlo, lo que  nos 
llama la atención es que, en el proceso de alegacio nes de revisión de 
ordenación del plan insular, el Ayuntamiento de Los  Llanos, pues no 
manifiesta esa voluntad de estudio conjunto y tampo co manifiesta para 
ellos cuál sería el lugar idóneo ¿no?, para la reub icación de la 
subestación, ¿no?. Nos hubiera gustado contar con l a opinión del 
Ayuntamiento ¿no?, que al fin y al cabo, es el que más conoce su 
propio territorio, y haberla plasmado en un documen to, por escrito; 
pero bueno, en cualquier caso exploraremos las posi bilidades en una 
Comisión de forma conjunta con el Ayuntamiento.” 
 
 

Toma la palabra el  Sr.  Perestelo Rodríguez: “Sí señor 
Presidente. A mí me parece, Consejero, Sr. Cabrera,  que estamos en un 
tema importante. Un tema en el que hemos hablado, h emos debatido mucho 
públicamente, pero en el que, yo creo que la Mesa d e la Energía de 
esta semana, nos abrió un vía, una vía de solución que a mí me parece 
que debemos explorar. Yo creo que el compromiso que  asumió la 
Viceconsejería, el compromiso que se asumió, por un animidad, Dª María 
de Haro estaba en la Mesa de la Energía del otro dí a, nos parece que 
interesante. 
 Se nos ha dado una hoja de ruta y se nos han dado una serie de 
pautas, que entiendo que debemos cumplir. Había con senso también, por 
los representantes, titulares de proyectos de gener ación de energía 
alternativa, había representantes también de los mu nicipios y, en 
definitiva, yo creo que merece la pena, merece la p ena, hacer un 
esfuerzo, explorar esa vía.  Es decir, yo creo que la Plataforma está 
aportando unas ideas que me parecen importantes.  

Creo que, ya digo, el consenso el otro día, en acep tar que esta 
isla tiene un modelo diferenciado, en aceptar que, tal vez, la 
solución no sea hablar de red de transporte, sino d e potenciar 
determinadas redes de distribución, y eso lleva apa rejado políticas 
diferentes, y nos consta que la próxima semana habr á una reunión en el 
Ministerio de Industria, en el que le hemos traslad ado ya al 
Viceconsejero esa visión, que él estuvo aquí, y que , indudablemente, 
debemos complementar, un poco más, para buscar, en definitiva, el 
modelo, si de verdad es suplementar una línea de tr ansporte, porque 
claro, cuando le preguntamos a Red: ¿Están repotenc iando?, no; no se 
trata de repotencia, se trata un nuevo corredor con  un doble circuito, 
y siguen planteando en Valle como un lugar de recep ción del sistema de 
comunicación entre Guinchos y aquella zona. 

Incluso, con una alternativa, del transporte que pa sa por Tajuya 
y que vuelve a El Paso para entrar en Los Barros. C omo usted sabe, yo 
creo que todas la fuerzas políticas del Cabildo no estamos en la idea 
de repotenciar, ni siquiera ampliar, sino más bien,  como usted 
plantea, de sustituir la subestación Valle y llevár sela a otro lugar. 
Pero creo que la vía que se abrió el otro día, en l a Comisión, no sé 
lo que le parece a la Sra. de Haro, a mi me parece que fue una línea 
de colaboración interesante, en la que yo creo que debiéramos explorar 
y he pedido al Presidente, seguir, trabajar en esa línea y esperar a 
esta reunión del Ministerio la próxima semana, y a partir de ahí 
seguir trabajando.” 
 
 
 Sr. Cabrera Matos:  “Bueno, lo del tema del Ayuntamiento que 
comenta el Sr. Consejero, evidentemente, el Ayuntam iento sabe 
perfectamente, porque además si se le trasmitió en su momento, que la 
redacción del proyecto era una cuestión que el Cabi ldo, pues iba a 
acometer conjuntamente con el Ayuntamiento y Endesa , para reubicarlo, 
con lo cual no parecía razonable que el Ayuntamient o, pues presentara 
un documento. Bastaba que señalara, recordara esa n ecesidad. 
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 Y en cuanto a los planteamientos que se hacen en l a Mesa, yo lo 
que digo es: La subestación, ahora mismo o en un fu turo más o menos 
cercano, se va a mantener. Si la subestación se va a mantener ahora, 
yo me temo, mucho me temo, que durante mucho tiempo , pues que hagamos 
los deberes nosotros y la reubiquemos adecuadamente , con independencia 
de los acuerdos y las mejoras que se pretendan o qu e se hayan logrado 
o la buena fe y la buena voluntad que se manifieste  en la Mesa. Yo 
creo que se debe ser, en este caso contundente. Muc hísimos vecinos que 
están, pues alarmados por ese tema, desde hace much os años, y claro, 
cualquier cosa que surja en el entorno de esa subes tación, están 
permanentemente ojo avizor, con toda la razón del m undo. 
 Por tanto, lo que decimos es: Vamos a estudiar, co n 
independencia de que los demás siga, lo que plantea ba el 
Viceconsejero, que no veo que sea excluyente, no cr eo que sea 
contradictorio una cosa con la otra. Por tanto, si no es 
contradictorio, vamos a trabajar en esa línea, vamo s a trasladar o a 
ubicar adecuadamente, en el espacio, que de común a cuerdo optemos, esa 
subestación y resolvamos ese problema y luego lo de más, me parece 
perfecto, que también continúe.” 
 
 

Sr. Perestelo Rodríguez:  “Solo una cosa Sr. Presidente. Bueno, 
la decisión de este Cabildo, y el Presidente lo ha manifestado 
públicamente en reiteradas ocasiones, es que nosotr os planteamos, como 
primer proyecto, la subestación, no Fuencaliente. E sa es la 
manifestación que ha hecho la Presidencia del Cabil do, que hemos hecho 
todos los Grupos, y que ha hecho la Mesa de la Ener gía en relación con 
este asunto; luego, siempre, el planteamiento que s e ha trasladado a 
Red Eléctrica, en un proyecto, ojo, de una programa ción que termina en 
el año 2020, es precisamente una subestación en Fue ncaliente. 
 Los criterios, los criterios de producción de quin ce megavatios 
o de consumo de diez, es indudablemente, no se cump len en estos 
momentos ni en la isla, ni mucho menos en una sola zona como es 
Fuencaliente. Sin embargo, nosotros le planteamos, en ese 
condicionante que se establece, es decir, hay unos criterios que 
establece la modificación de la planificación, en e sos condicionantes, 
nosotros planteamos el futuro de desarrollo turísti co de La Palma en 
el arco Fuencaliente, independientemente que la pot enciación de las 
energías renovables, si queremos cien por cien reno vables algún día, 
vamos a tener que contar con la geotermia, que está  fundamentalmente 
en Fuencaliente. 
 Pero eso se lo hemos explicado, y entonces hemos d icho que no 
vamos a construir o ampliar Los Barros, sino que qu eremos una 
subestación en Fuencaliente. A partir de ahí, si la  solución necesita 
otra subestación más en la zona industrial o próxim a a Tajuya, pues se 
determinará. Pero no creo que sea bueno adelantar p osicionamientos en 
determinadas zonas, generar un estado de opinión, d e indudable 
incertidumbre, sin tener los estudios técnicos y ju rídicos que nos 
digan dónde. 
 Bueno, pero si usted quiere, propone… .” 
 
 

Sra. de Haro Brito:  “Yo, simplemente por aclarar, porque lo ha 
mencionado. Vamos a ver, dos cositas:  

La primera: Fue la Alcaldesa de Los Llanos de Arida ne, la 
primera que preguntó, corríjame si me equivoco, por  el asunto de la 
repotenciación, porque hay cierta alarma social, qu edó claro y 
evidente, y se dijo que no se iba a repotenciar la subestación Valle. 

Segundo: Fui yo, corríjame si me equivoco, la que p lanteé, que 
la subestación Valle tenía que ser trasladada. Y qu e en base a eso, 
aprovechando que estaba el Viceconsejero del Gobier no de Canarias, 
Adrián Mendoza, que lo que queríamos era que se pus ieran a trabajar: 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 31 DE JULIO  DE 2017....................Página 97 de 
100 

el Cabildo haciendo la propuesta, y el Gobierno de Canarias apoyarlo, 
para el Plan Territorial de Ordenación de Infraestr ucturas Energéticas 
de la isla de La Palma; que recordemos, que ahí tam bién tiene que 
mencionarse dónde va a estar instalada la propuesta , ante la clara 
manifestación, por parte, en acuerdo del Ayuntamien to de Los Llanos de 
Aridane, pero también por nosotros, de que la subes tación Valle tiene 
que ser trasladada y que se pusieran a trabajar. No  sé, corríjame si 
me equivoco, pero fue así, una propuesta de esta Co nsejera que les 
habla, y recordé que la subestación Valle tiene que  ser trasladada, 
por el Cabildo es quien tenía que decidirlo, conjun tamente con el 
Gobierno de Canarias, proponerlo conjuntamente con el Gobierno de 
Canarias, que tiene que aprovechar esos planes de t erritoriales de 
infraestructura energética, que recordemos, que des de el año 2007, 
tenemos el avance; que se pararon por la aprobación  de la Ley del 
Suelo, y que por tanto, ese plan de infraestructura s de La Palma tenía 
que ser aprobado y establecerse, exactamente qué in fraestructuras 
íbamos a tener, incluida la de Fuencaliente.” 

 
 

Sr. Presidente:  “Que en la propuesta también tiene que estar, tien e 
que nacer también del propio Ayuntamiento, o sea, l a colaboración 
máxima. Lo que no puede ser una cuestión que surja del Cabildo, y le 
imponga al municipio una zona, un tema en que el pr opio municipio … .” 
 
 
 Sra. de Haro Brito:  “No, no … .” 
 
 
 Sr. Presidente:  “Sí, sí … .” 
 
 
 Sra. de Haro Brito:  “Perdón. Vamos a ver, claro conjuntamente 
con el Ayuntamiento. Claro, pero es que es la propu esta.” 
 
 
 Sr. Presidente:  “Tenemos claro eso … .” 
 Sra. de Haro Brito:  “Al Gobierno de Canarias tiene que salir … 
.”. 
 
 

Sr. Presidente:  “Si no, nos vamos a encontrar con otra ubicación 
que tampoco el Ayuntamiento comparte. Si el objetiv o es sustituir la 
subestación de Los Barros por una nueva, tiene que haber un consenso 
de que es la mejor ubicación, de que es una ubicaci ón que no afecta a 
…, que no tiene gran afección a los vecinos, etcéte ra.” 

 
 
Sr. Perestelo Rodríguez:  “Una cosa, Sr. Presidente. Sra. de 

Haro, si lo que usted pretende decir con su interve nción que fue usted 
quién lo propuso, no es verdad, pero yo lo acepto.”  

 
 

 INTERVECIÓN DE LA SRA. DE HARO BRITO FUERA DE MICR ÓFONO. 
 
 
03:14:52  Sr. Cabrera Matos:  “Sr. continuo, continuo si le parece. Hay 
dos preguntas, pero como el Sr. Presidente está un poquito apurando, 
no sé si es que tiene … . Bueno, voy a pasarle, yo lo que le digo es 
que estas preguntas que le voy hacer, que no sean p reguntas, que sean 
ruegos y que me las conteste en una Comisión, pero que convoque una 
Comisión en los primeros quince días del mes de sep tiembre. 
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Sr. Presidente:  “De acuerdo, de acuerdo.” 

 
Sr. Cabrera Matos:  “Una para el Museo Etnográfico del El Paso y 

otra para el Frutín, para que nos expliquen todo es to que ha salido en 
los medios de comunicación. Me gustaría, con tranqu ilidad, verlo en un 
Comisión, y ver qué está pasando y sobre todo, las propuestas de 
futuro.” 

 
 
Sr. Presidente:  “Vale, de acuerdo. Vale, Dª María de Haro.” 
Sra. de Haro Brito:  “Intentaré ser breve. En primer lugar, 

Reserva de la Biosfera, ¿se han solucionado ya todo s los 
inconvenientes, para que finalmente se transfiera … ?.” 

 
 
Sr. Presidente:  “Finalmente, se ha salvado el Reparo y se había 

ordenado el pago, no sé si está…, creo que …” 
 
 
Sra. de Haro Brito:  “Perfecto. Segundo, Caldera de Taburiente. 

Desde el 1 de enero de 2017, se nos está diciendo, que desde el 1 de 
enero de 2017, el Cabildo de La Palma tendría la co mpetencia en la 
gestión y en la conservación. Recordemos que desde el 2014 se podía 
hacer. Recordemos que el Parque Nacional del Teide desde el 1 de enero 
de 2016 tiene la competencia. Recordemos que había una discrepancia 
económica, porque el Gobierno de Canarias no quería , parece que 
anualmente 500.000 euros, aproximadamente, se quier e quedar el 
Gobierno de Canarias y, por tanto, no transferir la  totalidad de los 
fondos, que a nosotros, hemos insistido, sobre todo  en el Patronato de 
la Caldera de Taburiente, hemos preguntado, y por p arte de la 
Consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barr eto, se ha dicho 
públicamente, que sin falta el 1 de enero de 2017 e staba, después ha 
dicho que seis meses después, y estamos en julio, 3 1 de julio y nada 
de nada. ¿Cómo está esa situación, Sr. Presidente?. ” 

 
 
 Sr. Presidente:  “Bueno, lo último que sé, es que estaban 
pendiente de Lanzarote, avanzar con Lanzarote, para  poder ponerlo a la 
altura de La Gomera y La Palma, en las propuestas a  los efectos de 
poder, por lo visto fue un tema de la Ley de Cabild os, de que 
estuvieran todos a la vez; porque el de Tenerife se  había aprobado con 
antelación a la entrada en vigor de la Ley de Cabil dos.  

Esa es la contestación que nos han dado; nosotros h emos ido a la 
Comisión de Cooperación que nos han pedido, en las que hemos ido dando 
esos pasos, y yo espero, por lógica, que el 1 de en ero del 18, aunque 
al Consejero, en fin, le cuadre más trabajo, pues t engamos la 
competencia también de la gestión del Parque Nacion al.” 

 
 
Sra. de Haro Brito:  “O sea, que ahora es porque se quiere hacer 

conjuntamente con Lanzarote, porque claro, que he d ado diferentes 
motivos. Lo digo porque van cambiando de motivos de penden de del día 
que toque, ¿no?.” 

 
 
Sr. Presidente:  “Nuestra pretensión, del Grupo de Gobierno, es 

que… .” 
 
 
Sra. de Haro Brito: “Por parte del Gobierno de Canarias, hablo.” 
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Sr. Presidente:  “Desde que, desde que se presentó, que creo 

recordar que fue, pues a finales de 2014, cuando se  solicitó, se hizo 
el estudio, se presentó el plan de gestión del Parq ue Nacional, era o 
el 2015 o el 2016, ahora estamos, es el 2017. Bueno , esperemos que … 

 
 
Sra. de Haro Brito:  “Manifestamos que … .” 
 
 
Sr. Presidente:  “… Y, y políticamente, me gustaría que algún 

día, en vez de que fuera una delegación, como así e mpezó la 
competencia de Medio Ambiente, algún día se haga un a transferencia, y 
tengamos más autonomía a la hora de gestionar el Pa rque Nacional.” 

 
 
Sra. de Haro Brito:  “Bueno, nosotros volvemos a insistir en que 

tiene que ser con la totalidad de los fondos que vi enen destinados, 
desde el Estado para los Parques Nacionales. Por ta nto, que se insista 
… .” 

 
 
Sr. Presidente:  “Eso lo compartimos, eso lo compartimos.” 
 
 
Sra. de Haro Brito:  “… En que se haga rápido y con la totalidad 

de fondos. 
Tubo volcánico de la Cueva de las Palomas. Tuvimos la 

oportunidad de visitar con la Ministra de Medio Amb iente, y vimos que 
estaba, es una obra que está prácticamente, bueno q ue se puede poner, 
incluso a la visita de los ciudadanos. ¿Para cuándo  se va abrir el 
tubo volcánico de Cueva de las Palomas al público?. ” 

 
 
Sr. Presidente:  “TRAGSA … .”  
 
 
Sra. de Haro Brito:  “Y de qué depende ahora mismo.” 
 
 
Sr. Presidente:  “TRAGSA tiene la encomienda de lo que es el 

equipamiento, que esperamos pueda estar en septiemb re – octubre, ¿no?, 
más o menos, y que en octubre – noviembre podamos e star inaugurando el 
centro. ¿Sí, Juan Manuel?.” 

 
 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Gonzále z Luis:  “¿Se 

refiere al centro de visitantes o al tubo?. 
 
 
Sra. de Haro Brito:  “Al centro de visitantes, está pendiente.” 
 
 
Sr. Presidente:  “Al centro de visitantes.” 
 
 
Sr. González Luis:  “Está encomendado recientemente, como dice el 

Sr. Presidente a TRAGSA, el equipamiento. Bueno, pa ra finales de año 
es posible que ya esté, ya esté terminado el equipa miento.” 
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Sr. Presidente:  “Tenían cinco meses y fue mes y medio cuando se 
les encomendó.” 

 
 
Sra de Haro Brito:  “Se ha prolongado, porque nos había dicho 

septiembre. Un espacio, más interesante, yo creo qu e de la visita se 
derivó que estaba ya, vamos como para que fuera vis itable, ¿no?.” 

 
 
Sr. Presidente:  “Hombre, lo que falta es el equipamiento.” 
 
 
Sr. González Luis:  “De todas maneras, aclarar que el tubo, lo 

que es el tubo si se está haciendo visitas con vari as empresas.” 
 
 
Sra. de Haro Brito:  “Los sabemos, lo sabemos. Hablamos de la 

apertura, por parte del Cabildo Insular de La Palma , al público en 
general, también del espacio. 

Por último, Love Festival, pero no Love Festival en  concreto. En 
el Pleno pasado, no estaba tampoco el Consejero cor respondiente, le 
pregunté al Presidente del Cabildo, por un acuerdo que era con Gran 
Canaria Moda Cálida, me parece, y a ver si el Presi dente, me contestó 
lo que creía, pero no sabía exactamente.” 

 
 
 SR. Presidente:  “No los confirmó en Consejo de Gobierno, porque 

estuvimos hablando de ese tema, y que sí que había una colaboración 
con Moda Cálida y ya irían diseñadores de aquí a ex poner en Moda 
Cálida.” 

 
 
Sra. de Haro Brito:  “Y luego, respecto al último informe, bueno 

que vimos en…, recuerden que cuando nos convocaron a SODEPAL, no la 
última, sino en la anterior reunión, estaba pendien te de aclarar la 
memoria, porque había ciertos errores, recuerdo, in cluso que yo pedí, 
que la persona que elaboraba la memoria estuviera; había ciertos 
errores, y luego también desconocemos todavía, corr íjanme si me 
equivoco, el pago total a proveedores, incluso de e ventos como puede 
ser el Love Festival del año pasado. Por tanto que convoque una…, para 
septiembre o lo antes posible, para aclarar, por lo  menos cerrar las 
cuentas respecto al 2016, por lo menos, ya que lueg o entraremos en las 
ediciones de 2017.” 

 
 
Sr. Presidente:  “De acuerdo. Pues, sin más asuntos a tratar, se 

levanta la sesión. Feliz verano a todos.” 
 
 

No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la sesión, 
siendo las doce horas y diecinueve minutos  del día de la fecha, de 
todo lo cual, y de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria General 
del Pleno Accidental, certifico. 

 



 

 

 
 


