Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/4
Asunto: Borrador del Acta Sesión Ordinaria
Pleno 01.04.2022.

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
EL PLENO DE LA EXCMA. CORPORACIÓN INSULAR EL DÍA PRIMERO DE
ABRIL DOS MIL VEINTIDÓS.

PRESIDENTE:
• Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo.
CONSEJEROS:

•
•

GRUPO INSULAR DE AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA ( ASG ):
Sr. Don Alfredo Herrera Castilla.
Sra. Dña. Angélica Belén Padilla Herrera.
Sr. Don Aníbal Ramón González Mendoza.
Sra. Dña. María Isabel Méndez Almenara.
Sr. Don Adasat Reyes Herrera.
Sra. Dña. Cristina Ventura Mesa.
Sra. Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez.
Sr. Don Miguel Rodrigo Melo Herrera.
Sra. Dña. Rosa Elena García Meneses.

•
•

GRUPO PSOE 2019-2023:
Sr. Don José María Morales Herrera.

•
•
•

GRUPO MIXTO:
Sr. Don Christian Méndez Benedetti.
Sr. Don Domingo Guzmán Correa Marichal.

•
•

CONSEJERO NO ADSCRITO:
Sr. Don Aarón Rodríguez Ramos.

•

SECRETARIA GENERAL:
Sra. Dña. Eloisa Gil Peñate.

•
•
•
•
•
•

•

En San Sebastián de La Gomera, siendo las diez horas y treinta y cuatro
minutos del día primero de abril de dos mil veintidós, se reunieron en el Salón de
Actos, sito en la primera planta del Edificio Sede del Excmo. Cabildo Insular de La
Gomera, las/os Señoras/es Consejeras/os que en la parte superior se relacionan,
bajo la Presidencia del titular de la de la Excma. Corporación Insular, el Ilmo. Sr.
Don Casimiro Curbelo Curbelo, asistido de la Secretaria General que suscribe, Sra.
Dña. Eloísa Gil Peñate.
No asisten el/las Consejero/as Insulares, Sr. Don Héctor Manuel Cabrera
Martín, Sra. Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, ni la Sra. Dña. Silvia
Padilla Concepción.
Habida cuenta de que existe el quórum suficiente, por el Ilmo. Sr.
Presidente, previo saludo a los/las Consejeros/Consejeras Insulares su presencia
en el Acto; se abrió la sesión en primera convocatoria, pasándose a tratar sobre
los asuntos del Orden del Día con los siguientes resultados:
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ELOISA GIL PEÑATE (1 de 1)
Secretaria General
Fecha Firma: 03/05/2022
HASH: 6ccb34504c392955a3ee5f3e57deef45

ASISTENTES:
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1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la
Excma. Corporación Insular el día 04 de marzo de 2022.
Interviene la Presidencia para manifestar, que si alguno/a Consejero/a
Insular desea formular alguna/s enmienda/s, adición/es o corrección/nes al borrador
del acta de referencia, era el momento de hacerlo.
No habiéndose formulado enmiendas ni observaciones a dicho documento,
por la Presidencia se sometió a votación, resultando aprobado por doce votos a
favor ( diez del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG );
Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrer a Castilla, Don
Aníbal Ramón González Mendoza, Dña. Cristina Ventura Mesa, Don Adasat Reyes
Herrera, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara,
Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña.
Rosa Elena García Meneses; uno del Grupo PSOE 2019-2023, de Don José María
Morales Herrera y uno del Grupo Mixto de Don Christian Méndez Benedetti ), dos
abstenciones de los Consejeros Insular, Don Domingo Guzmán Correa Marichal
( Grupo Mixto ) y Don Aarón Rodríguez Ramos ( Consejero No Adscrito ), por
ausencia en dicha sesión.
2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA, OBRAS
PÚBLICAS, COOPERACIÓN MUNICIPAL Y BUEN GOBIERNO:
2.1.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre Propuesta
relativa a aprobación provisional del proyecto de ejecución “
Acondicionamiento, mejora de intersecciones y OC de la vía GM-1, desde
el P.K. 0+000 hasta el P.K. 11+025 “; declaración de la obra a realizar de
utilidad pública y de interés general y resto de trámites que legalmente
procedan ( expediente gestiona 876/2022 ).
literal:
“” Visto el proyecto de ejecución de obras «Acondicionamiento, mejora de intersecciones y
OC de la vía GM-1 desde el P.K. 0+000 hasta el P.K. 11+025», que ha sido elaborado por
el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Sergio Leiva Campos, y supervisado en
sentido favorable por el técnico de la Corporación Insular D. Manuel Arteaga Mesa, ICCP,
cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de siete millones ciento
setenta y tres mil quinientos veintiún euros con setenta y un céntimos (7.173.521,71€)
incluido 7% de IGIC que deberá soportar la administración.
Considerando que el Cabildo de La Gomera tiene atribuidas competencias en materia de
carreteras, salvo las que se declaren de interés autonómico, en el marco de lo que
disponga la legislación territorial canaria, como así se establece en el artículo 6.2 c) de la
Ley 8/2015, de 01 de abril, de Cabildos Insulares; y que mediante DECRETO 112/2002,
de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares, asume las que comportan la explotación,
uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional.
Considerando que, tratándose de un proyecto con presupuesto base de licitación igual o
superior a 500.000€ IGIC excluido, es por lo es preceptiva llevar a efecto la supervisión del
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Vista la propuesta obrante en el expediente del siguiente contenido
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proyecto con carácter previo a su aprobación, habiéndose informado por el Ingeniero de
Caminos Canales y Puertos D. Manuel Arteaga Mesa, a efectos de verificar que se han
tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la
normativa técnica de aplicación, resultando ser favorable, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 235 en relación con el punto 6 de la DA 3ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE
(LCSP).
Considerando que, el artículo 231. “Proyecto de obras” de la LCSP establece que “1. En
los términos previstos en esta Ley, la adjudicación de un contrato de obras requerirá la
previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que
definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación del proyecto corresponderá al
órgano de contratación salvo que tal competencia esté específicamente atribuida a otro
órgano por una norma jurídica”.

Considerando que, a tenor del artículo 19 en relación con el 334 de la Ley 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, la actuación
proyectada están sujeta a cooperación interadministrativa de las administraciones públicas
afectadas.
De acuerdo con los antecedentes administrativos expuestos y fundamentos jurídicos que
se dan por reproducidos, y el artículo 9.1 l) del Reglamento de Organización y
Funcionamiento Interno del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, al Presidente de la
Excma. Corporación Insular propongo, para su consideración, la elevación al Pleno de la
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobación provisional del proyecto de ejecución «Acondicionamiento, mejora
de intersecciones y OC de la vía GM-1 desde el P.K. 0+000 hasta el P.K. 11+025» , que ha
sido elaborado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Sergio Leiva Campos, y
supervisado en sentido favorable por el técnico de la Corporación Insular D. Manuel
Arteaga Mesa, ICCP, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad
de siete millones ciento setenta y tres mil quinientos veintiún euros con setenta y un
céntimos (7.173.521,71€) incluido 7% de IGIC que deberá soportar la administración,
declarando la obra a realizar de utilidad pública y de interés general.
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Considerando que, a tenor de lo dispuesto en la DA 2ª de la referida norma, corresponden
al Pleno de las entidades locales las competencias como órgano de contratación respecto
de los contratos de obras cuando su valor estimado supere el 10 por ciento de los
recursos ordinarios del presupuesto y, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de
euros; por tanto, y de conformidad con lo previsto en el artículo 33.2 m) de la Ley 7/1985,
de 02 de abril, es el Pleno de la Excma. Corporación el competente para la aprobación del
proyecto.
Considerando que, de conformidad con lo previsto en el artículo 93 del RDLeg 781/1986,
de 18 de abril (TRRL) en relación con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 01 de abril, del
Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, el proyecto de
ejecución descrito en el párrafo primero ha de ser aprobado, debiendo someterse a
información pública con carácter previo a su aprobación definitiva; y a tal efecto, se
publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona
física o jurídica pueda examinar el mismo en el lugar de exhibición que se señale,
estableciéndose un plazo para formular alegaciones que en ningún caso podrá ser inferior
a veinte días hábiles.
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SEGUNDO.- Insertar correspondiente anuncio de exposición pública del proyecto en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife por el plazo de veinte (20) días
hábiles, a efectos de posibles reclamaciones u observaciones.
TERCERO.- Que se recabe informe por el trámite de consulta a las administraciones
públicas cuyas competencias pudiesen resultar afectadas. Este trámite, que podrá
simultanearse con el de información pública, tendrá una duración mínima de un mes y
máxima de dos meses, salvo que la legislación ambiental o sectorial disponga otro plazo
diferente.””

Visto el dictamen de la Comisión Informativa Permanente del
Pleno
de Presidencia, Economía y Hacienda, Obras Públicas,
Cooperación Municipal y Buen Gobierno y Especial de Cuentas, de fecha
29 de marzo de 2022, del siguiente contenido literal:

“” D I C T A M E N:
Visto el expediente relativo al proyecto de ejecución “
Acondicionamiento, mejora de intersecciones y OC de la vía GM-1, desde
el P.K. 0+000 hasta el P.K. 11+025 “; declaración de la obra a realizar de
utilidad pública y de interés general y resto de trámites que legalmente
procedan.

Por su parte, el Consejero Insular Don Aarón Rodríguez Ramos,
interviene para interesarse por si debiera constar en el expediente un
Informe de Evaluación Ambiental, así como un Informe de la Secretaría
General sobre el proyecto técnico que propone aprobar.
No habiendo más intervenciones, la Comisión Informativa
Permanente del Pleno, por cinco votos a favor ( cuatro del Grupo Insular
Agrupación Socialista Gomera (ASG ) y uno del Grupo Mixto ); dos
abstenciones, una del Grupo PSOE 2019-2023 y una del Consejero No
Adscrito y ningún voto en contra, dictaminó favorablemente el aludido
expediente. “”
Vistas las siguientes intervenciones:
Interviene el Consejero Insular No Adscrito Don Aarón Rodríguez Ramos, con
respecto al órgano ambiental, pues no se ha manifestado al respecto, sobre si debe remitirse
para que se haga alguna valoración sobre el mismo.
Interviene la Presidencia para aclarar dicha cuestión y le manifiesta que debe
remitirse al órgano ambiental, y además añade, que es un proyecto que se va a ejecutar sobre
una vía que ya está hecha.
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Vistas las distintas intervenciones, en primer lugar, del Consejero
Insular Don Christian Méndez Benedetti, quien agradece que se esté
promoviendo este proyecto habida cuenta de que lo considera necesario.
En segundo lugar, interviene la Consejera Insular Don Silvia Padilla
Concepción, para manifestar que le gustaría que le explicaran un poco el
expediente porque es muy extenso.
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Interviene a continuación el Consejero Insular, Portavoz del Grupo Mixto, Don
Christian Méndez Benedetti, para comentar que espera que la obra no tenga modificaciones,
por lo que votará a favor del expediente.
Por parte del Consejero Insular y Portavoz Suplente Primero del Grupo PSOE 20192023, Don José María Morales Herrera, se manifiesta que la compañera que llevaba el
expediente hoy no se encuentra, por lo que no se podrá hacer la exposición de motivos, pero
formula la pregunta, de que, si una vez valorado por el órgano ambiental se producen
modificaciones, si el mismo se tendría que traerse nuevamente al pleno para su aprobación.
Asimismo indica, que la posición de su Grupo será la abstención.
Interviene la Consejera Insular y Portavoz del Grupo ASG, Dña. Angélica Belén
Padilla Herrera, para felicitar al equipo redactor, al tiempo que manifiesta que su Grupo
votará a favor.
Por último, interviene la Presidencia, para pedirle al Consejero Insular Don Aarón
Rodríguez Ramos manifieste su posición de voto.
Por parte del Sr. Rodríguez Ramos se manifiesta que será a favor, tanto él como el
del Consejero Insular Don Domingo Guzmán Correa Marichal.
Se le matiza por la Presidencia, que el Sr. Correa Marichal no es Consejero No
Adscrito, sino que forma parte del Grupo Mixto, y, por lo tanto, no puede representarlo.
Interviene el Sr. Rodríguez Ramos para disculparse, y manifiesta que él votará a
favor.

Una vez vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma.
Corporación Insular, por trece votos a favor ( diez del Grupo Insular de
Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo
Curbelo, Don Alfredo Herrer a Castilla, Don Aníbal Ramón González Mendoza,
Dña. Cristina Ventura Mesa, Don Adasat Reyes Herrera, Dña. Angélica Belén Padilla
Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera,
Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses; dos del
Grupo Mixto de Don Christian Méndez Benedetti y de Don Domingo Guzmán Correa
Marichal y uno del Consejero No Adscrito de Don Aarón Rodríguez Ramos ), una
abstención del Grupo PSOE 2019-2023, de Don José María Morales Herrera, y
ningún voto en contra; adoptó el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar provisional del proyecto de ejecución «Acondicionamiento, mejora de
intersecciones y OC de la vía GM-1 desde el P.K. 0+000 hasta el P.K. 11+025» , que ha
sido elaborado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Sergio Leiva Campos, y
supervisado en sentido favorable por el técnico de la Corporación Insular D. Manuel
Arteaga Mesa, ICCP, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad
de siete millones ciento setenta y tres mil quinientos veintiún euros con setenta y un
céntimos (7.173.521,71€) incluido 7% de IGIC que deberá soportar la administración,
declarando la obra a realizar de utilidad pública y de interés general.
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Seguidamente interviene el Consejero Sr. Correa Marichal, para manifestar que
también su voto será a favor.
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SEGUNDO.- Insertar correspondiente anuncio de exposición pública del proyecto en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife por el plazo de veinte (20) días
hábiles, a efectos de posibles reclamaciones u observaciones.
TERCERO.- Que se recabe informe por el trámite de consulta a las administraciones
públicas cuyas competencias pudiesen resultar afectadas. Este trámite, que podrá
simultanearse con el de información pública, tendrá una duración mínima de un mes y
máxima de dos meses, salvo que la legislación ambiental o sectorial disponga otro plazo
diferente.

2.2.- Toma de razón, si procede, del convenio de colaboración
suscrito entre el Cabildo Insular de La Gomera y el Ayuntamiento de
Vallehermoso, para la ejecución de las actuaciones propuestas por el
citado Ayuntamiento, financiadas con recursos del Fondo de Desarrollo de
Canarias ( FDCAN ) para el ejercicio 2020.
Habida cuenta del documento de referencia, el Pleno de la Excma.
Corporación Insular, por en un total de catorce votos ( diez del Grupo
Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Ilmo. Sr. Don Casimiro
Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrer a Castilla, Don Aníbal Ramón González
Mendoza, Dña. Cristina Ventura Mesa, Don Adasat Reyes Herrera, Dña. Angélica
Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo
Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García
Meneses; uno del Grupo PSOE 2019-2023, de Don José María Morales Herrera; dos
del Grupo Mixto, de Don Christian Méndez Benedetti y de Don Domingo Guzmán
Correa Marichal y uno del Consejero No Adscrito de Don Aarón Rodríguez Ramos );
TOMÓ RAZÓN de su contenido, siendo éste el siguiente:

En San Sebastián de La Gomera, a fecha de la firma electrónica ( 03/03/2022 ).
COMPARECEN
De una parte, el Sr. D. Casimiro Curbelo Curbelo, en calidad de Presidente del Excmo.
Cabildo Insular de La Gomera.
De otra, el Sr. D. Emiliano Coello Cabrera, en calidad de Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de Vallehermoso.

INTERVIENEN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA
Y EL AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
ACTUACIONES PROPUESTAS POR EL CITADO AYUNTAMIENTO, FINANCIADAS
CON RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN) PARA
EL EJERCICIO 2020
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El Sr. Don Casimiro Curbelo Curbelo, por razón de su expresado cargo, en nombre y
representación del Cabildo Insular de La Gomera, en virtud de las facultades que le atribuye
los artículos 57.b y 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
El Sr. D. Emiliano Coello Cabrera, por razón de su expresado cargo, en nombre y
representación del Ayuntamiento de Vallehermoso, en virtud de las facultades que le
atribuye el artículo 21.1.b de la Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local (LBRL).
Las partes, en las representaciones que ostentan, se reconocen mutua y
recíprocamente capacidad legal suficiente para convenir y obligarse en los términos del
presente convenio y, al efecto

MANIFIESTAN
Primero.- El Cabildo Insular de La Gomera firmó el pasado 30 de diciembre de 2016
Convenio con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para la
gestión de los recursos del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) de acuerdo con las
actuaciones recogidas en el Programa Desarrollo de La Gomera 2016-2025, el cual fue
insertado en el Boletín Oficial de Canarias nº24, de fecha 03 de febrero de 2017.
El Programa a desarrollar contempla la financiación global de varios sectores de
actividad conforme a las líneas estratégicas del FDCAN, según se recoge en el Anexo I que
se incorpora al mentado Convenio.
Años

FDCAN

10

85.072.619,75 €

Fondos aportados por
el Cabildo
9.452.513,31 €

%
financiación
90,00%

2016
12.337.261,64 €

ANUALIDADES FDCAN
2017
2018
2019
7.018.358,33 € 8.115.701,41 € 8.168.721,86 €

2020
8.238.762,75 €

2021
8.238.762,75 €

ANUALIDADES FDCAN
2022
2023
2024
8.238.762,75 € 8.238.762,75 € 8.238.762,75 €

2025
8.238.762,75 €

Según se establece en el párrafo tercero de la cláusula segunda del Convenio, la
distribución por anualidades establecida en el Programa es inalterable, por lo que los
recursos asignados de una anualidad que no se utilicen en el ejercicio presupuestario
correspondiente, no se incorporarán a las anualidades posteriores.
Segundo.- El Cabildo Insular firmó el 17 de mayo de 2017 un Convenio Marco De
Colaboración Administrativa con los Ayuntamientos participantes en el Programa, motivado
por la necesidad de regular la gestión de la asignación económica del Programa Desarrollo
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Total del
programa
94.525.133,06 €
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de La Gomera 2016-2025 correspondiente a las actuaciones de competencia municipal a
ejecutar por los Ayuntamientos, así como la gestión de la ejecución de las actuaciones de
competencia municipal, a ejecutar por el Cabildo Insular de La Gomera, de conformidad con
el apartado quinto del artículo 6 del Decreto 85/2016, de 4 de julio, sobre la creación y
regulación del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) 2016-2025.
Tercero.- Desde entonces se han elaborado Convenios específicos con el objeto de
regular las actuaciones propuestas por los Ayuntamientos e incluidas en el programa
FDCAN, habiéndose suscrito los respectivos a las anualidades 2017, 2018 y 2019.
Cuarto.- El pasado 31 de enero de 2020 en reunión celebrada en el edificio-Sede del
Excmo. Cabildo Insular, y según consta en el Acta de la sesión, se determinó e informó a los
Ayuntamientos que en la anualidad FDCAN 2020 se haría un reparto entre Ayuntamientos
de acuerdo al criterio Fondo Canario de Financiación Municipal, resultando la siguiente
distribución de fondos:
Cabildo

6.858.320,14 €

Agulo

184.958,43 €

Hermigua

290.117,14 €

San Sebastián de La Gomera

905.549,47 €

Valle Gran Rey

528.853,47 €

Vallehermoso

386.382,18 €

Quinto.- Según comunicación del Viceconsejero de Hacienda, Planificación y
Asuntos Europeos, el Gobierno de Canarias consideró de forma excepcional, la posibilidad
de ampliar el plazo de aplicación y justificación de los recursos del FDCAN
correspondientes a la anualidad del 2020 en los siguientes términos:
PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO DE JUSTIFICACIÓN

DESDE 1-01-2020 HASTA 31-07-2022

HASTA 31-10-2022

Sexto.- Por el Ayuntamiento de Vallehermoso se ha realizado propuesta de
actuaciones a financiar con cargo a la anualidad 2020 del FDCAN, cuya regulación es objeto
del presente Convenio específico.
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.
El presente convenio tiene por objeto concretar las obligaciones del Ayuntamiento de
Vallehermoso y el Cabildo de La Gomera en la ejecución de las actuaciones propuestas por
aquellos para ser financiadas con la asignación del FDCAN para el desarrollo del Programa
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TOTAL 9.154.180,83 €
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Desarrollo para La Gomera 2016-2025, conforme al Convenio de 30 de diciembre de 2016,
la adenda al mismo suscrita el 29 de marzo de 2017, y el Convenio marco aprobado por
Cabildo y Ayuntamiento, regulador de las relaciones jurídicas entre ambas Administraciones.
Segunda.- Aportación financiera para el ejercicio 2020
La totalidad de los fondos asignados inicialmente para la anualidad 2020, se
corresponde con el importe de trescientos ochenta y seis mil trescientos ochenta y dos
euros con dieciocho céntimos (386.382,18 €).
Tercera.- Actuaciones propuestas por el Ayuntamiento de Vallehermoso con cargo a
la financiación FDCAN para 2020
La actuaciones propuestas por el Ayuntamiento de Vallehermoso e incluidas en el
programa Desarrollo de La Gomera 2016-2025 para ser ejecutadas con cargo a la
financiación FDCAN para 2020, se concretan en el siguiente cuadro con sus importes:
Importe (€)

Organismo
ejecutante

Financiación

1.5.1
Mejora
Implantación
Plataforma de Servicios de la
Administración Electrónica
17.880,46 €

Ayuntamiento
de
Vallehermoso

FDCAN (100%)

2.1.2 Pavimentación y Mejora de
Carretera de los Loros (T.M.
Vallehermoso)
106.051,00 €

Ayuntamiento
de
Vallehermoso

FDCAN (100%)

2.10.2
Mejora
de Edificios
Públicos. Proyecto de reformas
parciales del Edificio de la
Residencia de Mayores del T.M.
Vallehermoso “La Vegueta”
109.231,44 €

Ayuntamiento
de
Vallehermoso

FDCAN (100%)

2.10.2
Mejora
de Edificios
Públicos. Casa de la Cultura
Pedro García Cabrera
13.422,26 €

Ayuntamiento
de
Vallehermoso

FDCAN (100%)

2.10.3 Demolición y Desmonte
Escuela Unitaria del Carmen para
construcción de Centro Social
36.280,28 €

Ayuntamiento
de
Vallehermoso

FDCAN (100%)

3.4.1 Programa para el Fomento
del Empleo

Ayuntamiento
de
Vallehermoso

FDCAN (100%)

Ayuntamiento
de
Vallehermoso

100% AYUNTAMIENTO
VALLEHERMOSO

200.212,53 €
DIFERENCIA POR EXCESO, A
ABONAR
POR
EL
AYUNTAMIENTO
DE
VALLEHERMOSO
-96.695,79 €
TOTAL:

386.382,18 €

FDCAN (100%)

Cuarta.- Financiación de las actuaciones y obligaciones de Cabildo y Ayuntamiento .
1.- Los recursos del Fondo de Desarrollo de Canarias concedidos para 2020
financiarán el 100% de cada una de las actuaciones.
2.- En cuanto a las obligaciones del Cabildo y el Ayuntamiento, se estará a lo
dispuesto en las cláusulas cuarta (obligaciones del Cabildo) y quinta (obligaciones del
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Denominación de la actuación
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Ayuntamiento) del Convenio Marco de colaboración administrativa suscrito por ambas
partes en fecha 17 de mayo de 2017 para el desarrollo del programa FDCAN ´Desarrollo de
La Gomera 2016-2025`.
Además de tales obligaciones, en las actuaciones a ejecutar por los Ayuntamientos, en
el caso de precisarse cartel de obra, este habrá de ajustarse al modelo de cartel que se adjunta
como Anexo I, a efectos de cumplir con las condiciones de publicidad del Fondo de
Desarrollo de Canarias que recoge la normativa de aplicación.
Quinta.- Justificación de la aplicación de la financiación cuando las actuaciones sean
ejecutadas por el Ayuntamiento.
Se estará a lo dispuesto en la cláusula sexta del Convenio Marco de colaboración
administrativa suscrito por ambas partes en fecha 17 de mayo de 2017 para el desarrollo del
programa FDCAN ´Desarrollo de La Gomera 2016-2025`, en cuanto a la documentación a
presentar. Además se han de tener en cuenta a efectos de justificación, los indicadores
que se incluyen en el Anexo II. Al presente Convenio.
El Cabildo, como beneficiario principal del Programa y responsable de la
justificación de los fondos ante el Gobierno de Canarias, ha de contar con toda la
documentación como fecha tope el 31 de de agosto de 2022 para poder justificarla en
tiempo.
Sexta.- Comisión de Seguimiento.
Se constituirá y conformará de acuerdo con la cláusula séptima del Convenio Marco
de colaboración administrativa suscrito por ambas partes en fecha 17 de mayo de 2017 para
el desarrollo del programa FDCAN ´Desarrollo de La Gomera 2016-2025`, debiendo
remitirse en el plazo de un mes desde la firma del presente los miembros que la conformarán,
si se hubieran producido modificaciones.

Se corresponde con la cláusula octava del Convenio Marco de colaboración
administrativa suscrito por ambas partes en fecha 17 de mayo de 2017 para el desarrollo del
programa FDCAN ´Desarrollo de La Gomera 2016-2025`.
Octava.- Vigencia, extinción y supuestos de resolución del Convenio.
1. El presente Convenio mantendrá su vigencia desde su firma hasta que se proceda a
la justificación en los términos previstos.
2. Son causas de resolución del Convenio el mutuo acuerdo, el incumplimiento de
cualquiera de los compromisos adquiridos por las administraciones firmantes; la
imposibilidad sobrevenida del objeto o de su completa realización y la suspensión de la
ejecución, así como la falta de financiación por parte del Gobierno de Canarias por riesgo de
incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. En caso de que la resolución
se produzca como consecuencia de la falta de financiación por parte del Gobierno de
Canarias, el Cabildo de La Gomera solo asumirá las obligaciones comprometidas por los
Ayuntamientos hasta la fecha de comunicación por el Gobierno Canario de la suspensión de
la financiación.

Cód. Validación: A2NZFNLTE59WAJQAWDDZCJHTL | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 42

Séptima.- Modificación.
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Novena.- Naturaleza y Jurisdicción.
Será de aplicación la cláusula undécima del Convenio Marco de colaboración
administrativa suscrito por ambas partes en fecha 17 de mayo de 2017 para el desarrollo del
programa FDCAN ´Desarrollo de La Gomera 2016-2025`.
Y en prueba de conformidad lo firman, por triplicado ejemplar los intervinientes, en
el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.El Presidente
del Cabildo Insular de La Gomera
Fdo.- Casimiro Curbelo Curbelo

El Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Vallehermoso
Fdo.- Emiliano Coello Cabrera

ANEXO I: MODELO DE CARTEL DE OBRAS
ANEXO II: INDICADORES
3.- ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD Y
PATRIMONIO HISTÓRICO, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD:

Visto el documento remito a este Cabildo Insular por la
Federación Española de Municipios y Provincias ( FEMP ) del siguiente
contenido literal:
“” DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FEMP “AGRADECIMIENTO A LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS Y A LOS VECINOS Y VECINAS DE NUESTROS
PUEBLOS Y CIUDADES “
La FEMP y los Gobiernos Locales, cuando se cumplen dos años de
Pandemia Covid 19, queremos dirigir la siguiente Declaración
Institucional a la ciudadanía.
Ante una situación inédita en tiempos recientes, como la derivada de la
crisis provocada por la Covid 19, se ha puesto claramente de manifiesto
la necesidad de contar con Estados fuertes, articulados a través de
unas Administraciones Públicas sólidas, en sus distintos ámbitos,
estatal, autonómico y local, así como, la importancia de poner en valor
las políticas públicas y un sistema de cogobernanza leal, bien
organizado y eficaz.

Cód. Validación: A2NZFNLTE59WAJQAWDDZCJHTL | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 42

3.1.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre moción
suscrita por la Consejera Insular Dña. Angélica Belén Padilla Herrera;
Portavoz del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( R/E n.º
2022-E-RE-2389 ), relativa a apoyo del Cabildo Insular de La Gomera a
la Declaración Institucional “ Agradecimiento a los empleados públicos
y a los vecinos de nuestros pueblos y ciudades “ promovida por la
Federación Española de Municipios y Provincias ( FEMP ); expediente
gestiona nº 1028/2022.
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Dos años después, podemos constatar que durante este tiempo de dura
pandemia han aflorado claros ejemplos de esfuerzo colectivo,
solidaridad, cogobernanza desde el diálogo y el acuerdo, retos
compartidos en definitiva, para afrontar los desafíos presentes y la
construcción de nuestro futuro.
Queremos rendir homenaje a toda la sociedad, al sector privado, a las
Administraciones Públicas, a la sociedad civil, y al papel desempeñado
por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Hoy queremos dirigir un especial agradecimiento, a aquellos
trabajadores y trabajadoras que, incluso en los peores momentos de la
pandemia, continuaron prestando un servicio público.
Nos dirigimos a ti, trabajadora y trabajador de los Gobiernos Locales,
de la Administración General del Estado y de las Comunidades
Autónomas.
Nos dirigimos a vosotros, a los servidores públicos que durante estos
dos últimos años nos habéis atendido y protegido.
La sanidad, la seguridad, la limpieza de calles e instalaciones, el
cuidado, la atención, el acompañamiento… Nuestro día a día, siempre
desde la proximidad.

Un tiempo muy difícil, muy duro, muy doloroso…, un tiempo en el que
habéis demostrado, día a día, vuestra entrega, vuestra capacidad de
trabajo, vuestro compromiso y vuestra vocación de servicio público,
haciéndonos sentir, al igual que vosotros lo sentís, el orgullo de ESTE
servicio público.
Hoy, después de estos dos años, nos dirigimos a vosotros para
reiteraros nuestro agradecimiento. A todos y cada uno de los
trabajadores y trabajadoras de las Administraciones Públicas. A todos y
todas. Significativamente a quienes en las semanas más complicadas
sostuvieron el pulso del país: sanitarios y sanitarias, cuerpos y fuerzas
de seguridad y a aquéllos que, en las Entidades Locales, formaron parte
de los “servicios esenciales”: Policía Local, Bomberos y Protección Civil,
Limpieza Viaria y Recogida de residuos, Ayuda a Domicilio,
Teleasistencia, Atención a Víctimas de la Violencia de Género, Aguas y
Redes de Abastecimiento, Alumbrado Público, Limpieza de edificios y
dependencias municipales, Servicios Sociales, Atención a la Ciudadanía,
Servicio de Obras, Servicios Funerarios y Cementerios, Transportes,
Atención y Protección de animales, Tesorería, Secretaría, Intervención,
Responsables de Unidades Administrativas, Mantenimiento, Gabinetes
de Comunicación o Informáticos.
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Dos años dando lo mejor de vosotros mismos para hacernos la vida
más vivible en medio de la mayor emergencia sanitaria y social de
nuestra historia reciente.
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Queremos poner en valor también el papel de tantas personas, tantos
trabajadores y trabajadoras de diversos sectores de la empresa
privada, que han sido esenciales durante este tiempo para dar una
respuesta contundente al virus del Covid-19.
Se cumplen dos años: Marzo de 2022-Marzo de 2020.
Hoy, dos años después de aquel marzo de 2020, nuestra gratitud,
nuestro reconocimiento, nuestro respeto y admiración a ti, trabajadora
y trabajador de los Gobiernos Locales. Y nuestra consideración también
a toda la sociedad, a tantas personas que han estado ahí arrimando el
hombro en los momentos más difíciles.
Gracias por tanto y gracias por todo; gracias por habernos cuidado,
atendido y protegido. Como cada día, como siempre.””
Vista la moción suscrita por la Consejera Insular Dña. Angélica
Belén Padilla Herrera; Portavoz del Grupo Insular de Agrupación
Socialista Gomera ( R/E n.º 2022-E-RE-2389 ), relativa a apoyo del
Cabildo Insular de La Gomera a la Declaración Institucional “
Agradecimiento a los empleados públicos y a los vecinos de nuestros
pueblos y ciudades “ promovida por la Federación Española de
Municipios y Provincias ( FEMP ) ya citada anteriormente, de siguiente
contenido literal:

1. FEMP: Declaración Institucional “Agradecimiento a los Empleados
públicos y a los vecinos de nuestros pueblos y ciudades”.
Exposición de Motivos
Visto que, se traslada de una parte a través de la FEMP, Declaración
Institucional “Agradecimiento a los Empleados públicos y a los vecinos
de nuestros pueblos y ciudades” , para si así lo consideramos compartir
la misma sensibilidad.
Por todo ello, habida cuenta de los antecedentes expuestos y de la
situación anteriormente descrita, el Grupo Político Agrupación Socialista
Gomera (ASG) en el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera propone al
Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes:
ACUERDOS :
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DÑA. ANGÉLICA BELÉN PADILLA HERRERA, Consejera y Portavoz
del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Excmo.
Cabildo Insular de La Gomera, en virtud de lo dispuesto en el artículo
88.1.c) del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del
Cabildo Insular de La Gomera, presenta al Pleno de esta Excma.
Corporación Insular para su estudio, debate y, en su caso, aprobación
del acuerdo que se propone, la siguiente Apoyo:
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PRIMERO.- El Pleno del Cabildo Insular de La Gomera expresa su apoyo
a la Declaración Institucional “Agradecimiento a los Empleados públicos
y a los vecinos de nuestros pueblos y ciudades”, compartiendo en su
totalidad dicho agradecimiento.
SEGUNDO.- Dar traslado de los acuerdos adoptados a los
Ayuntamientos de la Isla, al resto de Cabildo del ambas provincias, así
como al Gobierno de Canaria para que si así lo consideran, apoyen la
Declaración Institucional “Agradecimiento a los Empleados públicos y a
los vecinos de nuestros pueblos y ciudades” .
En San Sebastián de La Gomera, a 17 de Marzo de 2022.""
Vistas las siguientes intervenciones:
Interviene la Consejera Insular y Portavoz del Grupo ASG, Dña. Angélica Belén
Padilla Herrera, para manifestar que dado que ya se han explicado y se expone de manera
clara los motivos en la moción, es por lo que solicita al apoyo de los grupos para su acuerdo
unánime.
Por parte, del Consejero Insular Don Domingo Guzmán Correa Marichal, manifiesta
que votará a favor y espera que la administración haga una mejora del empleo público.
Por parte del Consejero Insular Don Aarón Rodríguez Ramos, se manifiesta que
votará a favor.
En el mismo sentido de votar a favor se pronuncia el Consejero Insular y Portavoz
del Grupo Mixto, Don Christian Méndez Benedetti, habida cuenta de que la declaración está
bastante definida y no podemos dejarlo de lado.

Concluye la Presidencia, aclarando que se han hecho bastantes contrataciones desde
el Gobierno de Canarias.
Una vez vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma.
Corporación Insular, por unanimidad de las/os Señoras/es Consejeras/os
asistentes, en un total de catorce votos a favor ( diez del Grupo Insular de
Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo
Curbelo, Don Alfredo Herrer a Castilla, Don Aníbal Ramón González Mendoza,
Dña. Cristina Ventura Mesa, Don Adasat Reyes Herrera, Dña. Angélica Belén Padilla
Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera,
Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses; uno del
Grupo PSOE 2019-2023, de Don José María Morales Herrera; dos del Grupo Mixto,
de Don Christian Méndez Benedetti y de Don Domingo Guzmán Correa Marichal y
uno del Consejero No Adscrito de Don Aarón Rodríguez Ramos ); aprobó en todos
sus términos la moción de referencia, ya transcrita anteriormente, como
Declaración Institucional de “ Agradecimiento a los Empleados
públicos y a los vecinos de nuestros pueblos y ciudades”.
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Interviene el Consejero Insular, Portavoz Suplente Primero del Grupo PSOE 20192023, Don José María Morales Herrera, para recordar que aún hoy en día se viven las
consecuencias y que apoyarán la misma.
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3.2.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre moción suscrita
por el Consejero Insular Don Christian Méndez Benedetti; Portavoz del
Grupo Mixto ( R/E n.º 2022-E-RE-2512 ), relativa a apoyo al Pueblo
Saharaui y en defensa de la celebración del referéndum de
autodeterminación para el Sáhara Accidental ( expediente gestiona n.º
1217/2022 ).
Vista la moción suscrita por el Consejero Insular Don Christian
Méndez Benedetti; Portavoz del Grupo Mixto ( R/E n.º 2022-E-RE-2512 ),
relativa a apoyo al Pueblo Saharaui y en defensa de la celebración del
referéndum de autodeterminación para el Sáhara Accidental; del siguiente
contenido literal:
“” MOCIÓN DEL GRUPO NACIONALISTA COALICIÓN CANARIA -PNC DE
APOYO AL PUEBLO SAHARAUI Y EN DEFENSA DE LA CELEBRACIÓN DEL
REFERÉNDUM DE AUTODETERMINACIÓN PARA EL SÁHARA OCCIDENTAL.
Christian Méndez Benedetti, consejero de Coalición Canaria CC-PNC y Portavoz
del Grupo Mixto en el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera en uso de las
atribuciones que le confiere el artículo 17.3 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento interno de Cabildo Insular de La Gomera., presenta al Pleno la
siguiente MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la
siguiente:

Son varias las reclamaciones que desde hace varios años se llevan exponiendo para la mejora
de la atención de la Salud Mental. La ausencia de recursos, la falta de una gestión rápida y
eficaz, y de una buena coordinación de los servicios, ha relegado a la SALUD MENTAL a
un segundo plano, que en este año de pandemia ha puesto en entredicho la gestión de la
atención sanitaria.
Entre el 20% y 25 % de las personas que demandan asistencia en Atención Primaria
presentan problemas de Salud Mental. Solo un 10% son derivados a unidades especialistas de
salud mental (la unidades en salud mental), permaneciendo el 90% en Atención Primaria con
seguimiento del médico/a de referencia. Esta situación conlleva, por un lado, un nivel de
saturación notable para estos profesionales y, por otro, a pesar del esfuerzo de los
facultativos/as de AP, que un amplio número de personas no reciban un tratamiento
terapéutico adecuado para su bienestar personal, social y familiar.
El Sáhara Occidental es un territorio que fue colonizado por España en 1884 tras la
Conferencia de Berlín, en la que las potencias europeas se repartieron África. Cinco décadas
después, España lo consideraría como provincia, conocida como el Sáhara español’, hasta
que en 1965 la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió la descolonización del
territorio. Así lo recoge en la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU, también
conocida como ‘Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales’, aprobada el 14 de diciembre de 1960, y que hace un llamamiento a la
independencia de las colonias, considerando los derechos humanos fundamentales y la carta
de la ONU. Para entonces, el Reino de Marruecos, que había logrado su independencia en
1959, ya había reclamado el territorio como propio, algo que también hizo Mauritania.
Paralelamente, surgió en el propio Sáhara Occidental un movimiento que reclama su
independencia con el Frente Polisario al frente.
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El Sáhara Occidental fue una antigua colonia española hasta 1976 y desde entonces ha sido
motivo de disputa territorial entre Marruecos, que se anexionó de manera ilegal y unilateral
el territorio en 1975 al considerarlo como propio, y el Frente Polisario, que reclama su
estatus de independencia. El 26 de febrero de 1976 España abandonó el Sáhara Occidental,
Mauritania se retiró al poco de su reclamación y desde entonces la mayor parte del territorio
es ocupado por Marruecos, que un año antes había enviado a 350.000 marroquíes en la
llamada ‘Marcha Verde’. Pero, al mismo tiempo, y con el Derecho Internacional avalando
sus reivindicaciones, el Frente Polisario proclama el 27 de febrero de 1976 la República
Árabe Saharaui Democrática.
Según la ONU, el Sáhara es uno de los 17 territorios que no han alcanzado su plenitud de
gobierno propio, es decir, está pendiente de descolonización. Y entre esos 17, el mayor y el
único en el continente africano es el Sáhara Occidental, antiguo Sáhara español y provincia
53 del Estado español. La ONU estableció, en la resolución 690 del 29 de abril 1991,el
derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación, pero nunca se ha celebradoel
referéndum. En ella se detalla un plan que determina un período de transición en el que el
pueblo del Sáhara Occidental tendría que elegir entre su independencia o la integración en
Marruecos.
Durante años, la mayoría de los países han apoyado la idea de un referéndum para resolver la
cuestión, que se acordó como parte del alto el fuego, y es la solución que exige el Frente
Polisario. Sin embargo, nunca se llegó a un acuerdo sobre cómo se realizaría la votación y en
los últimos años incluso la ONU ha dejado de referirse a la idea de una votación, hablando
en su lugar de buscar una solución realista y mutuamente aceptable basada en el
compromiso.
Este proceso de descolonización pendiente desde hace décadas comenzó en 1961. Unos años
después de su admisión como Estado miembro de la ONU España aceptó considerar al
Sahara Occidental como un territorio no autónomo (TNA), esto es, como una colonia. En
1963, España aceptó incluir el asunto en la agenda de la Cuarta Comisión. De esta forma, el
territorio quedó sometido al proceso de descolonización de acuerdo con la Carta de las
Naciones Unidas (CNU). La ONU, como consecuencia de lo anterior, reconoció a España
como potencia administradora del Sáhara Occidental.
La primera resolución de la Asamblea General de la ONU que se refiere a España de ese
modo, - potencia administradora - respecto a este territorio es de 1965. En esta resolución se
pide encarecidamente al Gobierno de España, como potencia administradora, que adopte
inmediatamente todas las medidas necesarias para la liberación de los territorios de Ifni y del
Sáhara español de la dominación colonial y que, con ese fin, emprenda negociaciones sobre
los problemas relativos a la soberanía presentados por estos dos territorios. Esta cualidad de
España como potencia administradora del Sáhara Occidental fue reiterada en las siguientes
resoluciones sobre el Sáhara Occidental aprobadas por la Asamblea General de la ONU.
El 14 de noviembre de 1975, España firmó un Acuerdo con Marruecos y Mauritania en el
palacio de la Zarzuela, conocido como el “Acuerdo de Madrid”, por lo que España,
incumpliendo sus obligaciones internacionales, dejaba el territorio en manos de Marruecos y
Mauritania. Paradójicamente, el 18 de noviembre, las Cortes aprobaban la Ley de
Descolonización del Sáhara por la cual se daba luz verde al Gobierno para iniciar la
descolonización del territorio. Es más, España comunicó al secretario general de la ONU que
abandonaría el territorio el 26 de febrero de 1976; abandono, contraviniendo los
compromisos internacionales, que no transferencia de la soberanía, cosa imposible
legalmente, ya que su titular era y es el pueblo saharaui.
El Acuerdo de Madrid provocó un agrio debate en la Asamblea General de la ONU en los
meses de noviembre y diciembre de 1975. Como resultado de ello se aprobaron, el mismo
día, dos resoluciones sobre el Sáhara Occidental.

Cód. Validación: A2NZFNLTE59WAJQAWDDZCJHTL | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 42

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/4
Asunto: Borrador del Acta Sesión Ordinaria
Pleno 01.04.2022.

La primera de esas resoluciones - 3458 A25 - llega a calificar a España como potencia
administradora del Sáhara Occidental hasta en cinco ocasiones: dos en el preámbulo y tres en
la parte dispositiva. Esto tiene una especial importancia habida cuenta de que esta
calificación se hace después de firmado el Acuerdo de Madrid. Dicho de otra manera, con
esta resolución la Asamblea General de la ONU ignora el Acuerdo de Madrid y lo considera
como no hecho por cuanto no toma en consideración la transferencia del estatus de potencia
administradora desde España a la entidad tripartita (España-Marruecos-Mauritania).
En cuanto a la segunda resolución -3458 B26 -, toma nota del acuerdo tripartito, pero no lo
aprueba o endosa por cuanto requiere a la administración interina para que actúe de modo
diferente a como se prescribe en el acuerdo de Madrid. En efecto, la resolución 3458 (B),
requiere a la administración provisional no sólo que consulte a la Yemaa, como se pide en el
Acuerdo de Madrid, sino que adopte todas las medidas necesarias para asegurar que todas las
poblaciones saharianas originarias del territorio puedan ejercer su derecho inalienable a la
libre determinación por medio de una consulta libre organizada con el concurso de un
representante de la ONU designado por el secretario general.
El examen de ambas resoluciones lleva a una conclusión clara: la Asamblea General de la
ONU no aprobó o endosó el acuerdo de Madrid y, por tanto, España seguía siendo
considerada potencia administradora del Sáhara Occidental. Mientras que la resolución 3458
(A) ignoró, sin más, el acuerdo de Madrid, la resolución 3458 (B), aunque lo menciona toma nota -, lo ignora, por cuanto requiere un referéndum que el Acuerdo de Madrid no
contempla. En consecuencia, de acuerdo con la ONU, el acuerdo de Madrid no privaba a
España de su cualidad de potencia administradora del Sáhara Occidental.
En suma, el Acuerdo de Madrid, incumplido en varios puntos y sin validez según el Derecho
Internacional, no puso fin a las responsabilidades internacionales de España. Es más, la
Asamblea General de la ONU consideró nulos el Acuerdo de Madrid, ya que España no
podía transferir de facto la soberanía a Marruecos y Mauritania. Es por ese motivo que la
ONU ha seguido considerando a España como potencia administradora, a pesar de que
Marruecos ha ejercido el control sobre el territorio.
Por si hubiese alguna duda, el 19 de enero de 2002, Hans Corell, secretario general Adjunto
de Asuntos Jurídicos de la ONU, envió un documento al secretario general, Kofi Annan, en
el que indica que “el Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el Territorio ni
confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, condición que
España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente. La transferencia de la
autoridad administrativa sobre el Territorio a Marruecos y Mauritania en 1975 no afectó la
condición internacional del Sáhara Occidental como Territorio no autónomo”.
El particular contexto del caso del Sáhara Occidental suscita la cuestión de qué obligaciones
tiene España como potencia administradora y cuál es el grado de cumplimiento de éstas.
Como se ha dicho antes, a las potencias administradoras se les imponen dos grandes tipos de
obligaciones: unas de carácter político -iniciar inmediatamente los pasos para conducir la
colonia a su independencia- y otras de carácter social, económico y cultural.
España se halla, en primer lugar, sometida a las obligaciones impuestas a todos los Estados
miembros de la ONU, entre las cuales se hallan las de observar, respetar y promover el
derecho a la autodeterminación y mantener la condición distinta y separada del Sáhara
Occidental para evitar cualquier obstáculo a la futura autodeterminación. Pero, además, está
sometida a obligaciones específicas como potencia administradora.
De acuerdo con la resolución 1514 (XV), deberán tomarse inmediatamente medidas para
traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas, en
conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados. En el caso del Sáhara
Occidental, el problema es que una parte del territorio se halla ocupado y la potencia
ocupante rechaza celebrar un referéndum de autodeterminación para saber si el pueblo del
Sáhara Occidental quiere la independencia, a pesar de que su derecho a la independencia no

Cód. Validación: A2NZFNLTE59WAJQAWDDZCJHTL | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 42

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/4
Asunto: Borrador del Acta Sesión Ordinaria
Pleno 01.04.2022.

a.
Ha incluido las aguas del Sáhara Occidental.
b.
Estas aguas no han recibido una consideración distinta y separada respecto de las de
Marruecos.
c.
La cuantiosa compensación económica de la UE no beneficia a la población local
saharaui.
d.
La inmensa mayoría (95% aproximadamente) de la población implicada en el
Acuerdo en el territorio del Sáhara Occidental no son ciudadanos saharauis inclusos en el
censo elaborado por las Naciones Unidas para habilitar en la votación del referéndum de
autodeterminación.
Está por ello muy claro que este acuerdo pesquero es un obstáculo importante para la
autodeterminación del Sáhara Occidental.
España tiene la obligación, y no solo el derecho, de reconocer, incluso provisionalmente, el
Estado proclamado por el pueblo que tiene derecho a la independencia y quiere expresar ese
deseo. Por el contrario, lo que no es discutible es que, en tal caso, la ONU tienen una
responsabilidad hacia el pueblo del Sáhara Occidental. Y ciertamente las resoluciones de la
Asamblea General de la ONU así lo afirman, reafirmando la responsabilidad de la ONU
hacia el pueblo del Sáhara Occidental.
Pero, sobre el terreno, el Acuerdo de Madrid no abrió la puerta a la descolonización
obligada, sino a una guerra y permitió la ocupación del territorio por parte de Marruecos y
Mauritania, que se retiró en 1979 y cuya parte tomó Marruecos y que, desde entonces,
controla el llamado ‘Sáhara útil’, rico en pesca y fosfatos, y para cuya defensa ha levantado
un muro militar de unos 2.700 kilómetros.
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sólo ha sido afirmado por la Asamblea General de la ONU, sino también por el Tribunal
Internacional de Justicia que no vio ningún obstáculo para la aplicación de la resolución
1514 (XV) al Sáhara Occidental.
Si el cumplimiento de estas obligaciones políticas de la potencia administradora ha resultado
difícil en el contexto del Sáhara Occidental, no puede predicarse esa dificultad para el
respeto de las obligaciones económicas. En este momento asistimos a un proceso de expolio
de las riquezas naturales del Sáhara Occidental, fosfato y pesca, y a una serie de iniciativas
económicas de la potencia ocupante para obtener beneficios de la arena, la agricultura y el
turismo. En todas estas actividades está implicada España.
Estos recursos son aprovechados por Marruecos con la complicidad de España a través de
distintos acuerdos comerciales; pero que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE),
en dos sentencias recurribles ante la instancia superior -el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea-, ha decidido anular sendos acuerdos pesqueros y arancelarios firmados por la
Unión Europea (UE) y Marruecos. La Justicia ha dado la razón al Frente Polisario al
considerar ilegales los acuerdos por no haberse consultado de forma apropiada a la población
saharaui.
Los acuerdos tumbados son fruto de negociaciones comerciales entre la UE y Marruecos
sobre dos convenios. Por una parte, se trataba de modificar los Protocolos del Acuerdo
Euromediterráneo de asociación, sobre la importación en la UE de los productos agrícolas
originarios de Marruecos y la definición del concepto de productos originarios, para hacer
extensivas a los productos del Sáhara Occidental exportados bajo el control de las
autoridades marroquíes las preferencias arancelarias concedidas a los productos de origen
marroquí exportados a la UE.
Por otra parte, se quería modificar el Acuerdo de Pesca entre la Comunidad Europea y
Marruecos y, en particular, incluir en el ámbito de aplicación de dicho acuerdo las aguas
adyacentes al territorio del Sáhara Occidental. España no sólo votó a favor de este acuerdo,
sino que realizó presiones muy activas para conseguir esa aprobación. La práctica
documentada de este acuerdo pesquero revela que el acuerdo pesquero:
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Mientras, a sendos lados del muro, se acumula la frustración de los saharauis. En los
campamentos de refugiados, las construcciones de adobe y ladrillo han sustituido a buena
parte de las jaimas, símbolo de su orgullosa libertad. En la zona ocupada, la represión no ha
logrado acallar a la juventud saharaui que reclama libertad y derechos. Sin esperanza de una
pronta solución de este largo conflicto, en el Sáhara Occidental, las cuerdas se han ido
tensando progresivamente, ante la indiferencia internacional y la inoperatividad de la ONU.
Pero más allá de las demostraciones de fuerza, queda patente la falta de decisión de esa
llamada “comunidad internacional”, para cerrar de una vez por todas este largo conflicto.
Tras 16 años de guerra, el 6 de septiembre 1991, entró en vigor el alto el fuego entre
Marruecos y el Polisario, acordado por la ONU dentro de un plan de paz que debía concluir
con la celebración de un referéndum de autodeterminación, según había acordado
previamente la Asamblea General de la ONU en la Resolución 690 del Consejo de Seguridad
del 29 de abril de 1991, en el que el pueblo saharaui opte por la independencia o por la
integración en Marruecos.
Para esta consulta, se elaboraría un censo en base al realizado por España en 1974. En 1999,
la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO)
presenta una lista con 86.425 personas con derecho a voto, número insuficiente según
Marruecos, que alega que debía incluir a unos 240.000 votantes. Pero la realidad es que casi
30 años después, ese referéndum sigue sin celebrarse, primero por discrepancias sobre el
censo de votantes saharauis y, después, por un rechazo frontal de Marruecos a aceptar la
consulta. Rabat ofrece como única vía una propuesta de autonomía, mientras el Polisario no
acepta otra cosa que no sea un referéndum de autodeterminación.
Estas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU expresan el apoyo total de las
Naciones Unidas para la organización y supervisión de “un referéndum de libre
determinación del pueblo del Sáhara Occidental. Una de las resoluciones de la ONU
reiteraba su empeño en que se celebre, sin más demora, un referéndum libre, limpio e
imparcial para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental.
La solución al conflicto del Sáhara Occidental solo puede pasar por el respeto al Derecho
Internacional. Cualquier alternativa que pretenda imponerse prescindiendo del ejercicio del
derecho a la libre determinación por el pueblo saharaui es contraria a la legalidad
internacional. Así lo aseguran juristas pertenecientes a la Asociación Internacional de Juristas
por el Sáhara Occidental y a los distintos Observatorios de Derechos Humanos para el Sáhara
Occidental, presentes en diferentes Comunidades Autónomas de España. España debe
cumplir sus obligaciones como potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental y
velar por la culminación del proceso de descolonización, con una solución política, justa,
duradera y mutuamente acordada en el marco de las Naciones Unidas, tal y como ha
defendido hasta la fecha.
La posición jurídico-política de Marruecos en el Sáhara Occidental es de potencia ocupante,
situación vinculada al derecho de guerra, por violación del principio de prohibición del uso
de la fuerza armada y en aplicación de los Convenios de Ginebra de 1949, en concreto el
Cuarto Convenio y el Protocolo I.
Es por ello por lo que Naciones Unidas considera que España sigue siendo la potencia
administradora del Sáhara Occidental y Marruecos el país ocupante. En tanto no se lleve a
cabo la consulta que culmine el proceso de descolonización, no le es dado a España ignorar
ese territorio y no puede desvincularse de su responsabilidad histórica; al contrario, debe
adoptar las medidas necesarias para lograr la independencia del Sáhara Occidental de la
dominación colonial. España tiene las obligaciones recogidas en el artículo 73 de la Carta de
Naciones Unidas, que establece:
“Los miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de
administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno
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Sin embargo, el pasado viernes 18 de marzo de 2022, el presidente del Gobierno de España,
Pedro Sánchez, dio un giro de 180 grados a la posición histórica de España con el Sáhara
Occidental, tomando partido por Marruecos y aceptando su propuesta de autonomía para el
Sáhara Occidental, presentada en 2007 ante Naciones Unidas, que comporta la denegación
del derecho de libre determinación del pueblo saharaui, cerrando el paso a cualquier posible
referéndum en el que éste se pronuncie por las posibles alternativas (incluyendo, entre ellas,
la independencia del Sáhara Occidental). La propuesta citada nunca ha obtenido el respaldo
del Consejo de Seguridad ni de la Asamblea de las Naciones Unidas, y el Frente por la
Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (Frente Polisario) la ha rechazado de plano
porque supone renunciar definitivamente al ejercicio del derecho de libre determinación que
asiste al pueblo saharaui.
El ejercicio del derecho de libre determinación se encuentra entre los propósitos
fundacionales de la Carta de las Naciones Unidas (artículo 1.2) y, de acuerdo con el artículo
1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos de 1966 (del que España y Marruecos
son parte) comporta el derecho al establecimiento de su condición política libremente.
No hay respeto posible al derecho de libre determinación sin que el pueblo que es titular de
dicho derecho, en el marco del proceso de descolonización, pueda ejercitar tal derecho
expresando de manera pacífica y clara cuál es su voluntad, ya sea ésta, para el caso del
Sáhara Occidental, la independencia o la integración en el Reino de Marruecos. Así lo
entendieron las partes en conflicto (Marruecos y el Frente Polisario) y el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas con motivo de la aprobación del Plan de Arreglo (Resolución
690 del Consejo de Seguridad, de 29 de abril de 1991), que incluía la celebración del
referéndum, incluyendo la institución en 1991, a tal efecto, de la Misión de las Naciones
Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), que no ha realizado su
propósito.
Según el plan marroquí, el Sáhara Occidental dispondría de sus propios órganos legislativos,
ejecutivos y judiciales, aunque siempre ajustados bajo los criterios de Rabat. En caso de salir
adelante este referéndum de autonomía, Marruecos cedería las competencias económicas,
infraestructuras, culturales y de desarrollo social, pero se reservaría materias claves y
estratégicas como la defensa, las relaciones exteriores o la religión, que seguirían dominadas
por el rey de Marruecos, Mohamed VI, y se esfumarían 'de facto' las posibilidades de un
Sáhara independiente.
Es “la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso”, afirmó el
presidente del Gobierno en una carta remitida a Mohamed VI que hizo pública el gobierno
marroquí y confirmó, con posterioridad, La Moncloa sin mencionar a la excolonia española.
La decisión es muy similar a la del reconocimiento de la soberanía marroquí del Sáhara
Occidental que hizo los Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump.
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propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están
por encima de todo, aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo
posible, dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales establecido por esta Carta,
el bienestar de los habitantes de esos territorios; y asimismo se obligan a:
o
Asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto
político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su
protección contra todo abuso.
o
Desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones
políticas de los pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres
instituciones políticas, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio, de
sus pueblos y de sus distintos grados de adelanto.
o
Promover la paz y la seguridad internacionales.”
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Los juristas pertenecientes a la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental
y a los distintos Observatorios de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental, presentes en
diferentes Comunidades Autónomas de España, han examinado las informaciones públicas
relativas a la carta y reprochan la “evidente falta de transparencia que debe ser
inmediatamente subsanada” además de que la misiva “comporta la denegación del derecho
de libre determinación del pueblo saharaui, cerrando el paso a cualquier posible referéndum
en el que éste se pronuncie por las posibles alternativas (incluyendo, entre ellas, la
independencia del Sáhara Occidental).
La propuesta citada nunca ha obtenido el respaldo del Consejo de Seguridad ni de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Han concluido a este respecto, que acoger y
auspiciar una solución como la planteada unilateralmente por el Reino de Marruecos (un
régimen de autonomía sin definir), que cuenta con el rechazo del Frente Polisario, y que
prescinde del ejercicio de la libre determinación por el pueblo saharaui, se aparta del
Derecho Internacional y pretende imponer, de este modo, un desenlace contrario a la
legalidad. Comporta, al mismo tiempo, un intento de legitimar el statu quo actual, que no es
otro que la ocupación, resultado del ejercicio de la fuerza por Marruecos y la consiguiente
colonización del territorio del Sáhara Occidental.
En un momento en el que la comunidad internacional contempla con enorme inquietud como
nuevamente, y esta vez en Europa, se abre paso el uso de la fuerza, la agresión y la
ocupación militar, es precisamente preocupante que, ante el conflicto del Sáhara Occidental
se pretenda legitimar el producto de una ocupación militar, la desplegada por Marruecos
desde 1975 y el producto de ésta, como es la colonización y pretendida anexión de un
territorio por parte de la potencia ocupante.
Hace, por lo tanto, un llamamiento para que el Gobierno de España, de acuerdo con la
responsabilidad histórica de nuestro país en el origen del conflicto, promueva activamente
una solución pacífica de éste que pase por el pleno respeto a la legalidad internacional y al
ejercicio efectivo por el pueblo saharaui del derecho de libre determinación del que es titular.
Cualquier actuación de España debe respetar el Derecho Internacional y su contravención
puede generar responsabilidad jurídica de España como potencia administradora de iure del
territorio del Sahara Occidental, condición que ostenta mientras no se produzca la
culminación del inconcluso proceso de descolonización), reconocida por Naciones Unidas y
la propia justicia española y europea.
Las nuevas coordenadas de la política exterior respecto al Sáhara Occidental suponen un
profundo cambio en la posición histórica de España, que hasta ahora defendía “una solución
política, justa, duradera y mutuamente acordada en el marco de Naciones Unidas”, pero
también un incumplimiento respecto a la recogida en el último programa electoral del PSOE,
que, en el capítulo de Exteriores redactado precisamente por el hoy ministro de Exteriores,
José Manuel Albares, decía literalmente:
“Promoveremos la solución del conflicto de Sáhara Occidental a través del cumplimiento de
las resoluciones de Naciones Unidas, que garantizan el derecho de autodeterminación del
pueblo saharaui. Para ello, trabajaremos para alcanzar una solución del conflicto que sea
justa, definitiva, mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de autodeterminación
del pueblo saharaui, así como para fomentar la supervisión de los derechos humanos en la
región, favoreciendo el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario, con la participación
de Mauritania y Argelia, socios claves de España, que el enviado de la ONU para el Sahara
Occidental está propiciando”.
Más tarde, en el 40º Congreso del PSOE, celebrado el pasado octubre 2021, meses después
de que estallara la crisis con Marruecos por la acogida del líder del Frente Polisario, los
socialistas se limitaron a hacer alusión a la negociación y las resoluciones de la ONU sin

Cód. Validación: A2NZFNLTE59WAJQAWDDZCJHTL | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 42

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/4
Asunto: Borrador del Acta Sesión Ordinaria
Pleno 01.04.2022.

aludir expresamente al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y sin mención
alguna al Frente Polisario como interlocutor.
Además, amenaza con enturbiar la relación con Argelia en un momento crítico por la crisis
energética. Argelia ha decidido llamar a su embajador en Madrid para consultas con efecto
inmediato tras las recientes declaraciones de las máximas autoridades españolas y su cambio
repentino de posición sobre el Sáhara, según ha informado el Ministerio de Asuntos
Exteriores argelino.
El comunicado explica que el Ministerio se ha visto muy sorprendido por el apoyo al
proyecto de autonomía de Marruecos, por lo que ha decidido convocar al diplomático, que
podría tener represalias en el suministro del gas, principal proveedor a la península ibérica y
que siempre ha apoyado la lucha del pueblo saharaui por la celebración de un referéndum de
autodeterminación desde que en el año 1975 tropas marroquíes ocuparan un territorio que
hasta ese año era una colonia española.
Este giro en la posición del Gobierno de España, que también ha traído diferencias con su
socio de Gobierno de Unidas Podemos, para quienes la única solución para el Sáhara
Occidental pasa por implementar el derecho internacional, mediante referéndum y con
respeto a la libre autodeterminación del pueblo saharaui, y que también han explicado
también que no pueden compartir esta propuesta, dado que el plan autonomista que defiende
Rabat supone abandonar la posición de neutralidad y el consenso de las resoluciones de
Naciones Unidas, parece ser el resultado de intensos meses de chantaje marroquí contra
España para restablecer las relaciones diplomáticas a su estado anterior. Desgraciadamente,
en lugar de que Madrid pretendiera restablecer sus relaciones bilaterales con su vecino del
sur sobre bases fuertes y sólidas, optó por someterse, una vez más, al chantaje marroquí.
Al contrario de lo que sucedió cuando Marruecos y Alemania cerraron su crisis diplomática
en febrero, no existe un comunicado conjunto de los dos países, sino un comunicado del
Ministerio de Asuntos Exteriores de Rabat y otro del Gobierno español. Fuentes
gubernamentales sostienen que España ha obtenido garantías de que no se repetirán
“acciones unilaterales”, como la entrada irregular de más de 10.000 inmigrantes en Ceuta,
los días 17 y 18 de mayo de 2021,o la extensión de la zona económica exclusiva marroquí
hasta aguas de Canarias; de que se respetará “la integridad territorial” de España, incluidas
las dos ciudades autónomas del norte de África; y que Marruecos cooperará “en la gestión de
los flujos migratorios en el Mediterráneo y el Atlántico”. Sin embargo, estos compromisos
figuran en el comunicado del Gobierno español, pero no en el del Ministerio de Exteriores
marroquí. Fuentes gubernamentales aseguraron que todos ellos han sido asumidos por Rabat,
aunque no los haya plasmado por escrito y que “este es solo el principio de un proceso” en el
que habrá que ir llevando a la práctica lo acordado, en la confianza de cada parte cumpla
aquello que ha acordado.
Esta situación, lejos de ayudar a calmar la convulsa situación internacional, viene a traer aún
más incertidumbre y tensión a territorios tan cercanos y unidos históricamente a Canarias,
¿que cómo quedan en todo este asunto?
Lo primero es aclarar lo que hay de verdad en este titular que abre una crónica de El
Periódico de España en la que se analiza la propuesta del Gobierno central: “El acuerdo
obliga a Marruecos a desistir de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias”. Dicha crónica fue
retuiteada acto seguido por el ministro Miquel Iceta, y el pantallazo de dicha acción
ministerial en redes sociales circuló generosamente entre políticos, periodistas y otros
observadores de las Islas.
¿Por qué va España a contemplar siquiera que Marruecos renuncie a reclamar Canarias? Y si
lo hiciera, ¿no supondría asumir que al reino alauí le corresponde algún tipo de derecho
sobre un Archipiélago que nunca ha tenido nada que ver con el vecino, más allá de la
cercanía geográfica, que no la continuidad que sí tienen las plazas de Ceuta y Melilla? Este
detalle es preciso aclararlo lo antes posible. El ministro Albares, que el viernes llamó por
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teléfono al presidente canario -la llamada, ¿es un ejemplo de cortesía institucional o supone
un indicio alarmante? - Tiene que desmentir lo antes posible la referencia a Canarias en esa
carta con la firma del presidente Sánchez. Y tiene que aclarar que la soberanía de las Islas no
ha sido citada en esas conversaciones ni como mera hipótesis.
Otro aspecto por aclarar son las consecuencias que para la delimitación de las aguas canarias
tendrían, aprovechando la indefinición del Gobierno, las pretensiones históricas de
Marruecos, de fijar de manera unitaria sus fronteras marítimas, afectando de manera
apreciable a los intereses del Archipiélago y del Estado español en un amplio espacio al
suroeste de las islas, tanto en su delimitación de la Zona Económica Exclusiva como de la
plataforma continental.
El Parlamento de Canarias aprobó el 24 de febrero de 2021 por unanimidad una proposición
no de ley en la que se insta a Naciones Unidas a promover sin más dilación la solución justa
y definitiva del conflicto del Sáhara Occidental, que considera que pasa por llevar a la
práctica el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui mediante un referéndum.
Este planteamiento figura en una proposición no de ley llevada al pleno por todos los grupos
con representación en el Parlamento autonómico, que pide al Gobierno de Canarias a que, a
su vez, emplace al Gobierno de España y a la Unión Europea a cambiar el estatus
diplomático con la representación del Frente Polisario en España, como legítimo
representante del pueblo saharaui, así reconocido por la ONU. En la resolución también se
insta al Gobierno canario a continuar y reforzar los compromisos de cooperación con los
campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia), en especial en lo referente al ámbito
educativo y sanitario, consolidando la cooperación con las instituciones educativas saharauis,
así como el sistema de salud, especialmente afectado por la irrupción de la covid-19.
Además, se solicita al Ejecutivo de Canarias, por medio del Ministerio de Asuntos Exteriores
del Gobierno de España, que se defienda la aplicación del derecho internacional en materia
de aguas y de recursos materiales. Asimismo, se emplaza al Gobierno de Canarias a crear y
desarrollar un corredor permanente de carácter humanitario entre Tinduf y las islas, que
permita una cooperación permanente y directa con el pueblo saharaui y sus necesidades.
Finalmente, anima al Gobierno de Canarias a demandar al Gobierno de España que
mantenga con Marruecos un diálogo constructivo en materia de Derechos Humanos, que
incluya el cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia
Compartimos que el Reino de Marruecos es y debe seguir siendo un socio prioritario para
España y para Canarias. Debemos seguir explorando nuevas oportunidades de cooperación y
colaboración entre ambos territorios para favorecer la convivencia y el desarrollo de un
espacio geográfico que compartimos. Sin embargo, creemos que, en estos momentos,
mientras se negocia la restauración de las relaciones bilaterales, tanto el Gobierno de
Canarias como el Gobierno del Estado deben ser contundentes en la denuncia de las
decisiones adoptadas por Marruecos tanto en lo que respecta a la ampliación de su espacio
marítimo, apropiándose de las aguas del Sáhara Occidental y de las aguas canarias,
reclamaciones de ilegítimas en materia de pesca, el comerciar con recursos naturales que no
son suyos porque su autoridad sobre el territorio no está reconocida, y especialmente, la
utilización la migración como arma y chantaje.
Hay que recuperar el consenso del Estado Español en torno a la neutralidad en este conflicto
que esta decisión del presidente del Gobierno ha generado; que traiciona al pueblo saharaui,
a la sociedad española y a su propio partido, además de contravenir la legislación
internacional. Todo ello, sin contar con la inestabilidad que puede ocasionar en la zona este
cambio de postura.
Por todo ello, sometemos a la consideración del PLENO del Cabildo Insular de La
Gomera la siguiente MOCIÓN para su aprobación con los siguientes ACUERDOS:
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El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera:

a.
Muestra su total apoyo al pueblo saharaui y defiende su derecho a celebrar
el referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental, según recoge la
Resolución 690 del Consejo de Seguridad del 29 de abril de 1991 de la Asamblea
General de la ONU.
b.
Muestra su total rechazo a la decisión del presidente del Gobierno de
España de apoyar la propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental
presentada por el Reino de Marruecos a la ONU.
c.
Rechaza las acciones de chantaje empleadas por el Reino de Marruecos
contra España para que el Gobierno de España acceda a sus pretensiones.
2.

Instar al Gobierno de Canarias a:

3.
Instar al Parlamento de Canarias a ratificar los acuerdos recogidos en la
PNL aprobada por unanimidad el 24 de febrero de 2021, en el que se insta, entre
otros puntos, a Naciones Unidas a promover sin más dilación la solución justa y
definitiva del conflicto del Sáhara Occidental, mediante la celebración de un
referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui.
4.

Instar al Gobierno de España a:

a.
Rectificar su decisión errónea de apoyar el plan de autonomía propuesto por
Marruecos para el Sáhara Occidental, contraviniendo los acuerdos de la Asamblea
General de la ONU.
b.
Cumplir sus obligaciones como potencia administradora del territorio del
Sáhara Occidental y velar por la culminación del proceso de descolonización, con
una solución política, justa, duradera y mutuamente acordada por las dos partes, en
el marco de la ONU y en el marco del Derecho Internacional.
c.
Desarrollar, en el seno de la ONU, acciones de ayuda humanitaria que
contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población saharaui desplazada
en los campamentos de refugiados.
d.
Realizar, como potencia administradora del territorio a descolonizar, las
gestiones oportunas en el seno de la ONU para impedir que se sigan explotando
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a.
Realizar un pronunciamiento oficial de su posicionamiento sobre el conflicto
del Sáhara Occidental.
b.
Solicitar al presidente del Gobierno de España una rectificación sobre su
decisión de apoyar el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental.
c.
Exigir una aclaración al ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación
del Gobierno de España, sobre la información aparecida en El Periódico de
España, que circuló por círculos políticos y periodísticos, sin ser desmentida, y en la
que se deja entrever la posibilidad de que el Reino de Marruecos pueda reclamar el
territorio de las Islas Canarias en caso de que España no apoye su plan de
autonomía.
d.
Exigir al Gobierno de España la participación de las Instituciones de
Canarias, como región fronteriza, en las decisiones que se tomen con los países
vecinos.
e.
Crear y desarrollar un corredor permanente de carácter humanitario entre los
campamentos de refugiados de Tinduf y las islas, que permita una cooperación
permanente y directa con el pueblo saharaui y sus necesidades
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por parte de Marruecos los recursos naturales del Sáhara Occidental hasta que no
se resuelva definitivamente el conflicto.
5.
Instar a la FECAI y a la FECAM a mostrar su apoyo al pueblo saharaui y a la
finalización del proceso de descolonización del Sáhara Occidental, según recoge en
la Resolución 690 del Consejo de Seguridad del 29 de abril de 1991 de la
Asamblea General de la ONU.
En el Valle Gran Rey, a 24 de marzo de 2022.- Fdo.: Christian Méndez Benedetti “”.
Vistas las siguientes intervenciones:
Toma la palabra en primer lugar el Proponente de la Moción el Consejero Insular
Don Christian Méndez Benedetti, quien argumenta la moción y además aclara que se
eliminarán los dos puntos que se solicitaron y se debatieron en la Junta de Portavoces, es
decir, los puntos, el 2.b y el 4.a)
Se ausenta de la sesión el Consejero Insular del Grupo PSOE 2019-2023, Don José
María Morales Herrera.
A continuación, por la Presidencia se cede la palabra al Consejera Insular No
Adscrito Don Aarón Rodríguez Ramos, aclarando previamente que lo de Pedro Sánchez es
una posición personal, y que el resto de la moción va en sintonía con la aprobación del
Grupo Parlamentario.
Se incorpora nuevamente a la sesión el Consejero Insular Don José María Morales
Herrera.
Interviene el Sr. Rodríguez Ramos, manifestando lo siguiente:

Interviene el Consejera Insular del Grupo Mixto Don Domingo Guzmán Correa
Marichal, para manifestar que votará a favor.
Seguidamente interviene el Consejero Insular y Portavoz Suplente Primero del
Grupo PSOE 2019-2023, Don José María Morales Herrera para proponer, que además de la
supresión de esos dos puntos, también se suprima el 1.b, puesto que está redactado en el
mismo sentido.
Interviene la Presidencia para aclarar, que igual se podía matizar ese punto, dado que
no son las formas ni los métodos de proceder.
Tras varias propuestas por parte de todos los grupos, se acuerda que la redacción de
dicho punto quede de la siguiente forma:
“ Muestra su disconformidad a la forma unilateral de llevar a cabo la decisión de
apoyar la propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental presentada por el Reino de
Marruecos a la ONU.”
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Se ha roto la neutralidad en favor de una dictadura. Un pueblo que lleva luchando
por su autodeterminación, por lo que apoyamos la moción, aún cuando no retiraríamos los
dos puntos.
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Finalmente, propone aprobar la moción de referencia con la supresión de los dos
puntos anteriormente descritos y la modificación del 1.b, quedando redactado en los términos
ya descritos.
Una vez vistas las distintas intervenciones, el Pleno de la Excma.
Corporación Insular, por unanimidad de las/os Señoras/es Consejeras/os
asistentes, en un total de catorce votos a favor ( diez del Grupo Insular de
Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Ilmo. Sr. Don Casimiro Curbelo
Curbelo, Don Alfredo Herrer a Castilla, Don Aníbal Ramón González Mendoza,
Dña. Cristina Ventura Mesa, Don Adasat Reyes Herrera, Dña. Angélica Belén Padilla
Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera,
Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses; uno del
Grupo PSOE 2019-2023, de Don José María Morales Herrera; dos del Grupo Mixto,
de Don Christian Méndez Benedetti y de Don Domingo Guzmán Correa Marichal y
uno del Consejero No Adscrito de Don Aarón Rodríguez Ramos ); aprobó la moción
de referencia, adoptándose el siguiente acuerdo en los términos acordados
durante el debate:
1. El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera:
a.
Muestra su total apoyo al pueblo saharaui y defiende su derecho a celebrar
el referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental, según recoge la
Resolución 690 del Consejo de Seguridad del 29 de abril de 1991 de la Asamblea
General de la ONU.
b.
Muestra su disconformidad a la forma unilateral de llevar a cabo la decisión
de apoyar la propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental presentada por el
Reino de Marruecos a la ONU.
c.
Rechaza las acciones de chantaje empleadas por el Reino de Marruecos
contra España para que el Gobierno de España acceda a sus pretensiones.

a. Realizar un pronunciamiento oficial de su posicionamiento sobre el conflicto del
Sáhara Occidental.
b. Exigir una aclaración al ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación del
Gobierno de España, sobre la información aparecida en El Periódico de España,
que circuló por círculos políticos y periodísticos, sin ser desmentida, y en la que se
deja entrever la posibilidad de que el Reino de Marruecos pueda reclamar el
territorio de las Islas Canarias en caso de que España no apoye su plan de
autonomía.
c. Exigir al Gobierno de España la participación de las Instituciones de Canarias,
como región fronteriza, en las decisiones que se tomen con los países vecinos.
d. Crear y desarrollar un corredor permanente de carácter humanitario entre los
campamentos de refugiados de Tinduf y las islas, que permita una cooperación
permanente y directa con el pueblo saharaui y sus necesidades
3. Instar al Parlamento de Canarias a ratificar los acuerdos recogidos en la PNL
aprobada por unanimidad el 24 de febrero de 2021, en el que se insta, entre otros
puntos, a Naciones Unidas a promover sin más dilación la solución justa y definitiva
del conflicto del Sáhara Occidental, mediante la celebración de un referéndum de
autodeterminación del pueblo saharaui.
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2. Instar al Gobierno de Canarias a:
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4. Instar al Gobierno de España a:
a. Cumplir sus obligaciones como potencia administradora del territorio del Sáhara
Occidental y velar por la culminación del proceso de descolonización, con una
solución política, justa, duradera y mutuamente acordada por las dos partes, en el
marco de la ONU y en el marco del Derecho Internacional.
b. Desarrollar, en el seno de la ONU, acciones de ayuda humanitaria que
contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población saharaui desplazada
en los campamentos de refugiados.
c. Realizar, como potencia administradora del territorio a descolonizar, las
gestiones oportunas en el seno de la ONU para impedir que se sigan explotando
por parte de Marruecos los recursos naturales del Sáhara Occidental hasta que no
se resuelva definitivamente el conflicto.
5. Instar a la FECAI y a la FECAM a mostrar su apoyo al pueblo saharaui y a la
finalización del proceso de descolonización del Sáhara Occidental, según recoge en
la Resolución 690 del Consejo de Seguridad del 29 de abril de 1991 de la
Asamblea General de la ONU.
4.- ÁREA DEL SECTOR PRIMARIO Y DESARROLLO RURAL,
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CAZA, EMERGENCIAS Y
PROTECCIÓN CIVIL:
4.1.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre Propuesta
relativa al “ Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil
de la isla de La Gomera “.

“ D I C T A M E N:
Visto el expediente que se tramita relativo al “ Plan Territorial
Insular de Emergencias de Protección Civil de la isla de La Gomera “.
Vistas las distintas intervenciones, en primer lugar, del Consejero
Insular Don Christian Méndez Benedetti, quien valora positivamente el
documento que se propone.
En segundo lugar, interviene la Consejera Insular Don Silvia Padilla
Concepción, para manifestar, que a partir de ahora desea que se
expliquen lo expedientes para luego poder manifestarse.
Considera que es el documento mas importante de la Legislatura, la
tiempo que felicita a la Consejería del Sr. Don Héctor Manuel Cabrera
Martín.
No habiendo más intervenciones, la Comisión Informativa
Permanente del Pleno, por unanimidad de las/os Señoras/es
Consejeras/os asistentes, en un total de seis votos a favor ( cuatro del
Grupo Insular Agrupación Socialista Gomera (ASG ), uno del Grupo
Mixto y uno del Grupo PSOE 2019-2023 ), dictaminó favorablemente el
aludido expediente.””
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Visto el dictamen de la Comisión Informativa Permanente del
Pleno del Sector Primario y Desarrollo Rural, Protección del Medio
Ambiente y Caza, Emergencias y Protección Civil, celebrada el día 29 de
marzo de 2022, del siguiente contenido literal:
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El Pleno de la Excma. Corporación Insular, por unanimidad de las/os
Señoras/es Consejeras/os asistentes, en un total de catorce votos a favor (
diez del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Ilmo. Sr.
Don Casimiro Curbelo Curbelo, Don Alfredo Herrer a Castilla, Don Aníbal
Ramón González Mendoza, Dña. Cristina Ventura Mesa, Don Adasat Reyes Herrera,
Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, Dña. María Isabel Méndez Almenara, Don
Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa
Elena García Meneses; uno del Grupo PSOE 2019-2023, de Don José María
Morales Herrera; dos del Grupo Mixto, de Don Christian Méndez Benedetti y de Don
Domingo Guzmán Correa Marichal y uno del Consejero No Adscrito de Don Aarón
Rodríguez Ramos ); aprobó la Propuesta de la Presidencia obrante en el
expediente del siguiente contenido literal:
“” PROPUESTA DEL ILMO. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA PARA LA
APROBACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIA Y PROTECCIÓN CIVIL
DE LA ISLA DE LA GOMERA.
En relación con el expediente que se tramita en la Unidad de Medio Ambiente y Caza,
Emergencias y Protección Civil, denominado «Aprobación del Plan Territorial Insular de Emergencias
de Protección Civil de la isla de la Gomera», y visto informe jurídico emitido por la Técnico de
Administración General de la Unidad de Medio Ambiente en fecha de 23/03/2022, con la conformidad
de la Secretaria de acuerdo con lo recogido en el art. 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional, SE ELEVA AL PLENO, la siguiente PROPUESTA:

Segundo.- Vista la Providencia de fecha 12/10/2021 emitida por el Consejero Delegado
en las materias de protección del Medio Ambiente, Caza, Emergencias y Protección Civil,
mediante la que dispone que, “visto que se establece en el Real Decreto 407/1992, de 24
de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil en su CAPITULO II,
que Las Administraciones Públicas elaborarán y aprobarán con arreglo a sus
competencias: Planes Territoriales Y Planes Especiales. Los Planes Territoriales se
elaborarán para hacer frente a las emergencias generales que se puedan presentar en
cada ámbito territorial de Comunidad Autónoma-y de ámbito inferior- y establecerán la
organización de los servicios y recursos que procedan, y ello en consonancia con el Plan
Territorial de Emergencias de Protección Civil de la CCAA de Canarias (PLATECA)
vigente, con motivo de Homologar la actualización del Plan Insular de Emergencias de la
Isla de la Gomera”...”Que por los Servicios Administrativos y Técnicos de este Cabildo,
teniendo el documento de actualización del Plan de Emergencias Insular de La Isla de La
Gomera, se proceda a la tramitación de los expedientes relativos a este particular, se
soliciten los correspondientes informes, se traslade propuesta al Pleno para su aprobación
y se continúe hasta la total resolución del mismo, remitiéndolo a la Comisión Autonómica
de Protección Civil de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de
Canarias para su estudio, homologación y publicación”
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Primero.- Visto el documento del Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección
Civil de la isla de la Gomera, y visto que en fecha 19/06/21 se emite informe técnico
especializado sobre «Plan Territorial Insular de Emergencia de Protección Civil de la
Isla de La Gomera» en los términos que dicho documento se encuentra en
condiciones de ser homologado por parte de la Comisión Autonómica de Protección
Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias.
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Tercero.- Resultando que, convocada y celebrada la sesión de la Comisión de Protección
Civil y Atención a las Emergencias en Canarias el día 29 de diciembre de 2021, figurando
en su orden del día punto n.º 4. La Presentación, informe y homologación del Plan de
Emergencia Insular de La Gomera, se acuerda su homologación y así, fue publicado en el
BOC núm 22. el 01/02/2022, así como el acuerdo de la inscripción en el Registro público
de planes de emergencia de la Comunidad Autónoma de Canarias aprobados y
homologados por la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias”
de los planes recogidos en el ANEXO Planes territoriales informados y homologados en la
sesión de la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias de 29
de diciembre de 2021, entre los que se encuentra el PEIN (Plan de Emergencias Insular)
de La Gomera.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil
refuerza los mecanismos que han de potenciar y mejorar el funcionamiento del sistema
nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes, que ya previó la
Ley anterior.
En este sentido versa el art. 13 Ley 17/2015 al decir: “La Norma Básica de Protección
Civil, aprobada mediante real decreto a propuesta del titular del Ministerio del Interior, y
previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil, establece las directrices básicas
para la identificación de riesgos de emergencias y actuaciones para su gestión integral, el
contenido mínimo y los criterios generales para la elaboración de los Planes de Protección
Civil, y del desarrollo por los órganos competentes de las actividades de implantación
necesarias para su adecuada efectivida.”
Cuya competencia queda establecida por el art. 33. b) Ley 17/2015 como competencias
del Gobierno, entre otras: Aprobar la Norma Básica de Protección Civil.

1. Los Planes de Protección Civil son los instrumentos de previsión del marco orgánicofuncional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y
materiales necesarios para la protección de las personas y de los bienes en caso de
emergencia, así como del esquema de coordinación de las distintas Administraciones
Públicas llamadas a intervenir.
2. Los Planes de Protección Civil son el Plan Estatal General, los Planes Territoriales, de
ámbito autonómico o local, los Planes Especiales y los Planes de Autoprotección.
3. El Plan Estatal General y los Planes Territoriales y Especiales de ámbito estatal o
autonómico deberán ser informados por el Consejo Nacional de Protección Civil, a los
efectos de su adecuación al Sistema Nacional de Protección Civil.
Estableciendo el siguiente art. 15 Ley 17/2015: 2. Son Planes Territoriales todos aquellos
que se elaboran para hacer frente a los riesgos de emergencia que se puedan presentar
en el territorio de una Comunidad Autónoma o de una Entidad Local. Dichos Planes serán
aprobados por la Administración competente, autonómica o local, de conformidad con lo
previsto en su legislación específica.»
Téngase en cuenta en este apartado, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre
la distribución de competencias en materia de protección civil, (STC 133/1990 de 19 julio)
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Y respecto a los Planes de Protección Civil, dispone el artículo 14 de la misma Ley
17/2015:
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donde esta sentencia permite ya diseñar y perfilar el modelo competencial sobre
protección civil.
El art. 25.2 Ley 7/1985, de 4 de abril, de régimen Local, establece que « El Municipio
ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: f) Policía local,
protección civil, prevención y extinción de incendios.
Añadiendo la letra c) del art. 26.1 Ley 7/1985 que deberán prestar, en todo caso, los
servicios siguientes: En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes,
además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y
la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y
extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público».
Debiera tenerse en cuenta tambié lo establecido en el Real Decreto 407/1992, de 24 de
abril, por el que se aprueba la Norma básica de Protección Civil.
SEGUNDO.- De conformidad con el art. 149.1 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de
noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias “Corresponde a la
Comunidad Autónoma de Canarias la competencia en materia de protección civil, de
acuerdo con la legislación estatal, que incluye, en todo caso, la regulación, planificación y
ejecución de medidas relativas a las emergencias y la seguridad civil, así como la
dirección y coordinación de los servicios de protección civil, que comprende los servicios
de prevención y extinción de incendios, respetando las competencias del Estado en
materia de seguridad pública”.
Así el Estatuto de Autonomía de Canaria de conformidad con lo establecido en su artículo
75.5. “En todo caso, los municipios, de acuerdo con el apartado anterior, podrán ejercer
competencias, entre otras, en las siguientes materias: k) Protección civil y seguridad
ciudadana”.

a) Demarcaciones territoriales, alteración de términos y denominación oficial de los
municipios.
b) Ordenación del territorio.
c) Carreteras, salvo las que se declaren de interés autonómico, en el marco de lo que
disponga la legislación territorial canaria.
d) Transporte por carretera, por cable y ferrocarril.
e) Gestión de puertos de refugio y deportivos, salvo que se declaren de interés
autonómico.
f) Turismo.
g) Ferias y mercados insulares.
h) Defensa del consumidor.
i) Asistencia social y servicios sociales.
j) Policía de vivienda. Conservación y administración del parque público de viviendas.
k) Las funciones propias de la Agencia de Extensión Agraria. Infraestructura rural de
carácter insular. Granjas experimentales.
l) Campañas de saneamiento zoosanitario.
m) Servicios forestales, vías pecuarias y pastos.
n) Protección del medio ambiente.
ñ) Acuicultura y cultivos marinos.
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Y de conformidad con el art.70.2 Estatuto de Autonomía de Canaria, en cuanto a las
competencias insulares: “Los cabildos insulares, como instituciones de la Comunidad
Autónoma, ejercerán funciones ejecutivas de carácter insular en el marco y dentro de los
límites de la legislación aplicable, en las siguientes materias:
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o) Artesanía.
p) Cultura, deportes, ocio y esparcimiento. Patrimonio histórico-artístico insular.
Museos, bibliotecas y archivos que no se reserve la Comunidad Autónoma.
q) Caza.
r) Residencias de estudiantes en la isla.
s) Espectáculos.
t) Actividades clasificadas.
u) Igualdad de género.»
En el ámbito autonómico el marco de la planificación en la esfera de la protección civil se
encuentra regulado en la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y
Emergencia y de Modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las
Policías Locales de Canarias, texto normativo en el que son definidas las lineas
estratégicas y los principios básicos del sistema canario de emergencia, así como la
competencia del Gobierno de Canarias para aprobar el Plan Territorial de Emergencias
de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias, los planes especiales y
específicos (PLATECA, art. 28 c) actualizado por el Decreto 98/2015, de 22 de mayo, por
el que se aprueba el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad
Autónoma de Canarias (PLATECA) y en cual se especifica respecto a los planes
territoriales, que todas las islas deben contar con Planes de Emergencia Insulares
(PEIN) donde se analizan los riesgos que inciden sobre una determinada isla y se
especifican la forma de combatir los accidentes estudiados en el análisis de riesgos que
pudieran afectar parcial o totalmente a este territorio insular, para lo cual, se conjugan los
recursos materiales y humanos municipales e insulares y se aplican a las consecuencias
del siniestro, estableciendo el organigrama de mando en caso de emergencia, y los
procedimientos operativos.

En este mismo sentido el PLATECA en su apartado 1.5 y 4.5.2 establece respecto a los
Planes insulares:
« 1.5.1.- Planes Territoriales.
Los Planes Territoriales se elaboran para hacer frente a las emergencias
generales que se puedan presentar en cada ámbito territorial y establecen la
organización y recursos necesarios. Según su ámbito geográfico pueden ser:
- Municipales.
- Insulares.
- Autonómicos.
1. El Gobierno de Canarias es competente para elaborar, aprobar y modificar el
Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad
Autónoma, PLATECA.
2. Todas las islas de la Comunidad Autónoma de Canarias deben prestar el
servicio de protección civil a través de la aprobación y la efectiva
implantación de su respectivo Plan de Emergencia Insular (PEIN).
(...)
4.5.2.- Interfase del PLATECA con los Planes de Emergencia Insulares. La integración
de los Planes de ámbito Insular en el PLATECA, se realizará de acuerdo con el
procedimiento previsto en la Norma Básica de Protección Civil.
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El art.29 esa Ley 9/2007, recoge que La Consejería con competencias en materia de
emergencias y protección civil tiene las siguientes competencias: b) “Elaborar, mantener e
implantar el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil, los planes especiales y
específicos de emergencias de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como
colaborar en el impulso y redacción de los planes territoriales de emergencias
Insulares y Municipales.”
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Cuando se trate de una emergencia de ámbito insular y pueda ser controlada mediante
respuesta insular, el PLATECA realizará funciones de seguimiento y en el CECOPIN
podrá haber un representante de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del
Gobierno de Canarias.
Cuando la naturaleza y extensión de la emergencia y los recursos a movilizar son tales,
que se hace necesario una respuesta de ámbito autonómico, se procederá a la
integración de los Planes Insulares en el PLATECA.
Una vez que se declare el Nivel Autonómico de la emergencia, el Director/a del Plan de
Emergencia Insular pasa a formar parte del Consejo Asesor.
Los distintos Grupos de Acción a nivel insular pasan a formar parte de los
correspondientes Grupos de Acción del PLATECA y, si es el caso, el CECOPIN pasa a ser
Puesto de Mando Avanzado. »
Así mismo le corresponde al Gobierno de Canarias, en base al art.28 Ley 9/2007, la
competencia para la aprobación de:
«a) Fijar las directrices generales de la política de prevención y autoprotección.
b) Aprobar los Reglamentos y Normas de carácter general que se elaboren en materia de
protección civil.
c) Aprobar el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad
Autónoma de Canarias, los planes especiales y específicos.
d) Aprobar el Reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión de
Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias.»
En este sentido, el PLATECA en su apartado 1.5.4. recoge que:

La Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias constituye el
órgano de participación, coordinación e integración en materia de protección civil y
atención a las emergencias en el marco de las normas básicas aplicables
La Comisión ejercerá, en todo caso, las competencias previstas en el artículo 18.3 de la
Ley de Protección Civil.
Entre las funciones que tiene atribuidas se encuentra la homologación de los planes de
emergencia que se desarrollen en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Las decisiones que se adopten al amparo de esta comisión tendrán carácter vinculante
para aquellos planes de ámbito local.
1.5.4.2. Aprobación y homologación de Planes Territoriales .
Tanto los Planes de Emergencias Insulares (PEIN) como los Planes de Emergencia
Municipal (PEMU) serán aprobados por el pleno insular o municipal correspondiente.
Los Planes Territoriales, cualquiera que sea la autoridad a la que corresponda su
aprobación, y que afecten al territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, deberán
remitirse, después de su aprobación interna, a la Dirección General de Seguridad y
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1.5.4.1. Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias .
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Emergencias que emitirá informe preceptivo, la cual los remitirá a la Comisión de
Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias para su homologación definitiva.
Los acuerdos de la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias,
relativos a la homologación de los Planes de Protección Civil y los correspondientes de la
Comisión Nacional de Protección Civil que homologan los planes de la Comunidad
Autónoma de Canarias, se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias como condición
para su entrada en vigor. La vigencia de los planes es indefinida, sin perjuicio de
posteriores modificaciones.
Las actualizaciones de los planes deben ser notificadas por sus directores a las personas
e instituciones públicas y privadas afectadas.»
TERCERO.- El artículo 50 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, establece: “Artículo 50- Corresponde al Pleno, una vez constituido
conforme a lo dispuesto en la legislación electoral, las siguientes atribuciones: (…) 25.
Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría
especial, conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y las
demás que expresamente le confieran las Leyes.
El artículo 53 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildo Insulares, establece:
“Artículo 53 Atribuciones del Pleno. El Pleno de Cabildos Insulares, en el marco de la
legislación de Régimen local, tiene las siguientes atribuciones: (…) v) Las demás que
tenga conferidas por la Ley.”

Atendiendo al ámbito material de actuación que se le otorga al Plan
Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de la isla de La Gomera, y en
base a las competencias que se me otorgan como Presidente conforme se recogen
en los art.34.1 b), d) y ñ) de la Ley 7/85 y art.24.1 letra a) b) y ad) del ROF del
Cabildo Insular de La Gomera, PROPONGO, para su elevación al PLENO, la
siguiente PROPUESTA, para su consideración y a los efectos de que, por el
mismo, se adopte ACUERDO, de conformidad con las atribuciones que éste ejerce,
recogidas en el art. 33.2 d) de la Ley 7/1985, así como la letra gg) del art. 9.1 del
ROF:
PRIMERO: Aprobación del « Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección
Civil de la isla de La Gomera» por parte del Pleno del Cabildo Insular de La
Gomera.
SEGUNDO: Remitir a Dirección General de Seguridad y Emergencias para su
posterior remisión a la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencia de
Canarias.
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El artículo 9.1 gg) del Reglamento de Organización y Funcionamiento interno del
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife en fecha 05/10/2016, n.º 120, expresa: “Artículo 9- Atribuciones del
Pleno. 1- El Pleno del Cabildo Insular de La Gomera, en el marco de la legislación de
régimen local, tiene entre otras, las siguientes atribuciones: (…) gg) Las demás que
expresamente le atribuyan las leyes. (…)”.
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II.- Parte de control y fiscalización:
1.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados/as por la
Presidencia, Consejeros de Área, Consejeros con delegaciones especiales
y Director Insular de Coordinación y Apoyo al Presidente, del 21/02/2022
al 20/03/2022, ambos inclusive, ( art. 33.2,e) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril ).
Por la Presidencia se manifiesta que dichos documentos se encuentran a
disposición de los Señores Consejeros/Consejeras Insulares en la Secretaría General
de la Corporación Insular. La Corporación se dio por enterada.

Interviene la Presidencia para manifestar que se va a responder las
preguntas del Pleno anterior.
Hace uso de la palabra la Consejera Insular Doña Angélica Belén Padilla Herrera,
portavoz de ASG, para manifestar lo siguiente:
- En el pleno anterior preguntó el compañero Don Christian Méndez Benedetti al
compañero Don Héctor Manuel Cabrera Martín, ‘según las directrices europeas para la
implantación de basura orgánica, teniendo en cuenta que ya en el 23 será año electoral y a lo
mejor cambio de persona o de fichas y se puedan quedar cosas en el aire desde la Consejería
de Medio Ambiente, que es la correspondiente, ¿ se está trabajando ya en algún plan, que
creo, que por población y demás, le tocaría al Cabildo la responsabilidad de recogida
selectiva ? y simplemente eso.
El compañero Héctor Manuel Cabrera Martín no está, le voy a contestar yo.

Interviene el Señor Presidente:
Sería prudente una reflexión más amplia, sería prudente si las perspectivas de
objetivos que estamos planteando para el futuro de la Isla, digo objetivos desde el punto de
vista de la inversión, para buscar el rendimiento más adecuado y la sostenibilidad de forma
integral para la Isla y la economía circular en distintos sectores, incluido, no solo vinculada
la recogida de residuos y su tratamiento, sino en energías renovables y otras muchas, sería
prudente que nosotros, en el marco de la respuesta, hagamos reuniones diversas con los
ayuntamientos para ver que servicios se pueden prestar de forma integral para el conjunto de
la ciudadanía. Que no solo se haga la recogida selectiva, habrá muchos por razones por
eficacia. Yo recuerdo, hace algún tiempo, que teníamos un estudio para el tratamiento de
residuos, no para la recogida selectiva de residuos en general, donde el ahorro era muy
importante. Ahorrábamos más de 600 mil euros. Entonces, aquí hay que hacer una reflexión
para muchos servicios, residuos, agua, en fin.
Interviene nuevamente la Consejera Insular Doña Angélica Belén Padilla
Herrera, portavoz del ASG:
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Sabemos, que esto es una competencia propia de los ayuntamientos, no obstante, se
está trabajando en ello y se ha pedido también a los ayuntamientos colaboración para ver si
van a delegar dicha competencia en los cabildos y asumir esa competencia a nivel insular. Es
lo que me da trasladado el compañero Héctor.
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El compañero Don José María Morales Herrera del Grupo PSOE 2019-2023,
pregunta a la compañera Dña. Cristina Ventura Mesa, si se tiene previsto por parte del
Cabildo Insular realizar algún tipo de reglamento de uso y cesión de los espacios insulares.
Ponemos el foco aquí en el Auditorio, de tal forma, que las personas que tengan esta cesión
hagan un buen uso del mantenimiento y de éste y de otros espacios de titularidad cabildicia.
Interviene Doña Cristina Ventura Mesa, Consejera Insular del Área de
Presidencia, Economía, Hacienda, Obras Públicas, Cooperación Municipal y Buen
Gobierno:
Buenos días.
Actualmente se está trabajando en actualizar las cesiones de los diferentes espacios
y actualizar también los acuerdos existentes.
Con respecto al Auditorio, al igual que con el resto de espacios, nuestra intención
siempre es la de colaborar con los diferentes colectivos, es por ello que siempre facilitamos
su uso en la medida de lo posible, garantizándose un uso ordenado y responsable de un
espacio tan importante.
Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz del ASG:
La segunda pregunta se la hace al compañero Don Héctor Manuel Cabrera Martín; y
se trata de interesarse por si se está trabajando en la puesta en marcha de un centro de
emergencias que de respuesta rápida cuando llega alguna patera; y con motivo de algún
incendio, o de causa mayor, poder dirigir a las personas a ese centro ante cualquier
adversidad que acontezca en la Isla.

No hay más preguntas.
Interviene el Señor Presidente, para manifestar que se va a pasar al turno de
ruegos y preguntas:
¿Hay algún ruego?.
Interviene Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito, para
manifestar que quiere plantear tres ruegos:
- El primero es ya tradicional, que es el de las grabaciones y retransmisiones
plenarias y en los términos que ya hemos mencionado, que se acometió un contrato de
emergencia de 18 mil euros para instalar cámaras y el equipo técnico que permitiría la
grabación y la retransmisión y su posterior subida, imagino, a la web y creo que es
importante que se empiece a ejecutar ya la finalidad de aquel contrato por el que se adquirió
ese equipo.
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Comentar, que como se adelantó en la Junta de Portavoces, la llegada de pateras no
es responsabilidad del Cabildo Insular de La Gomera, pero, no obstante, el Consejero Héctor
Manuel Cabrera Martín, está trabajando con el Ayuntamiento, concretamente creo que es el
de San Sebastián, para la cesión de un espacio para ubicar todos los vehículos de
emergencias y todos los dispositivos con los que contamos hoy en día.
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- El segundo ruego, tiene que ver con respecto a que si, efectivamente, se va a
cambiar, como comentó el Presidente al principio, lo referido a las comisiones telemáticas o
la participación telemática, tanto en comisiones informativas, como en el pleno, porque
estamos volviendo a la normalidad, porque la normativa, respecto a acudir a lugares de
trabajo o los aforos, está variando también, pues, esa normalidad se debería llevar a esta sala
y a que nos podamos sentar las consejeras y los consejeros en la parte superior.
- Y el tercer ruego, sería referido al escrito que he presentado sobre vulneración de
derechos fundamentales a la atención de la Secretaría General el 17 de julio de 2021 y que
todavía no se ha informado, entonces, creo que es una situación que debería dejarse claro
sobre cuáles son los derechos que nos asisten, cuáles son los límites, porque al final, es lo
que nosotros pedimos, que las reglas estén claras para todos. Muchas gracias.
Señor Presidente: ¿Algún ruego más?.
Interviene el Consejero Insular Don Christián Méndez Benedetti, portavoz del
Grupo Mixto:
Yo tengo varios.
- El primer ruego, va en la línea de que hemos detectado que algunos miradores de la
isla no cumplen con las normativas mínimas de accesibilidad, y entonces, lo que planteamos
al equipo de gobierno, es que desarrolle los proyectos necesarios para adaptar esos miradores
a la realidad.

- Y por último, más que un ruego es una propuesta que le hago a la Consejería, en
este caso de Patrimonio o Cultura, para que empecemos a desarrollar un expediente para
intentar declarar BIC los pescantes de la Isla, me parece que tenemos ahí un patrimonio muy
importante, con mucha historia y creo que tiene fundamento suficiente para tramitar algo de
esta índoles.
Señor Presidente: ¿Algún ruego más?.
Interviene el Consejero Insular Don José María Morales Herrera, portavoz
primero suplente del Grupo Socialista:
Gracias Presidente.
- El ruego clásico, que también comentaba el compañero Aarón, sobre la grabación
de los plenos para difundir a las vecinas y vecinos de La Gomera el devenir de las sesiones y
que tengan una herramienta más para conocer el trabajo que hacemos los representantes
públicos en este plenario.
- El segundo ruego, más bien es una felicitación al Cabildo, que se haya abonado ya
las ayudas al estudio, que siempre son necesarias, y más en esta coyuntura actual, y que
sirvan de apoyo para poder seguir formándose fuera de la Isla y que se haya atendido a todo
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- En segundo lugar, también hacemos otro ruego de que desde la Institución Insular
se negocie con las empresas en telecomunicaciones, en este caso creo que la única que está es
Movistar, para seguir desplegando las redes de fibra y banda ancha hasta las zonas de la Isla
donde aún todavía no llegan esos servicios.
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el alumnado, que se abriera un poco el tema de las bases y así dar cabida a los máximos
alumnos de la isla de La Gomera.
- El tercer ruego, creo que viene a colación, nosotros y creemos que debemos hacer
un ejercicio por parte de todas las personas que integramos el plenario y ese respeto
institucional, podemos debatir, y creo que es sano debatir, y rebatir, pero siempre
manteniendo la cordialidad democrática, y a veces, en ciertas puestas en escena y ruedas de
prensa y en comunicados de prensa, omitir ciertos descalificativos y solamente ceñirnos a lo
que pasa en la vida plenaria…
Señor Presidente: tenemos que hacer un esfuerzo de interpretación para ese ruego.
puede Usted clarificarlo un poco más.
Señor Morales Herrera:
No cabe duda que ha sucedido esta semana con respecto a la rueda de prensa que se
hizo con motivo de presentación del mes del Día del Libro, donde creo que las formas hacia
la compañera Silvia, Presidente, creo que estuvieron de más.
Señor Presidente: El ruego soy yo, que haya que tener más delicadeza con la
Consejera, la Señora Silvia.
Don José María Morales Herrera:
Aquí hago un ejercicio para que todos los integrantes del plenario tengamos cierta
cordialidad democrática, especialmente en nuestras intervenciones públicas. Las nuestras del
PSOE y de todos los partidos que integramos el pleno. Creo que lo podemos hacer y estamos
en un momento para hacerlo a un año de las elecciones y por lo que tenemos fuera.

Señor Presidente: ¿Algún ruego o alguna pregunta más?.
Interviene el Consejero Insular Don Christián Méndez Benedetti, portavoz del
Grupo Mixto:
Yo tengo dos preguntas, pero cuando empecemos el turno de las preguntas.
Por la Presidencia se le manifiesta que las formule.
En tal sentido, el Consejero Insular Don Christián Mendez Benedetti, portavoz
del Grupo Mixto manifiesta:
* La primera pregunta es, si en la línea de la moción que aprobamos en su día sobre
el tema de la salud mental, si en los centros de mayores de Hermigua y Alajeró se ha
incorporado algún profesional de la salud mental, específicamente, para tratar todo lo
ocurrido a raíz del Covid.
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- Y el cuarto ruego, a tenor de lo sucedido también, y puesto a que ya prácticamente
el covid llama sin tocar a la puerta, pues buscar cualquier herramienta, protocolo o cualquier
cosa, para que un poco las intervenciones telemáticas poderlas realizar, teniendo en cuenta
también que los centros de salud están saturados y que los justificantes médicos no llegan al
cabo del tiempo.
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* Y la segunda pregunta, es porque no lo tenemos claro. Sabíamos que había un
proyecto para hacer un trasvase para las presas de La Palmita hacia Las Rosas para evitar que
esa agua, que a veces sobraba, se perdiera, y no sabemos porque el proyecto o no se llegó a
realizar, o simplemente fue una propuesta. Entonces queríamos, que, por favor, nos aclarara
que había ocurrido con ese proyecto, sobre si está en el aire, si está pendiente, si se ejecutará,
o se descartó.
Señor Presidente: ¿De qué lugar a qué lugar el trasvase?.
Don Christián Mendez Benedetti, portavoz del Grupo Mixto:
Lo que teníamos nosotros entendido, es que era desde el barranco de la presa de La
Palmita de la presa de Meriga a la cuenca del barranco de Las Rosas, que vertería en la
prensa de Amalahuigue.
Señor Presidente: ¿Alguna pregunta más?.
Interviene el Consejero Insular Guzmán Correa Marichal:
Tengo dos preguntas.
* ¿Tiene datos la Consejería de Medio Ambiente del número de ejemplares de
palmeras canarias muertas en los distintos palmerales de la Isla en los últimos años?; porque
la situación, en sitios como Taso, Taguluche, Guarimiar, empieza a ser bastante preocupante
con la muerte sistemática de palmeras.
* Y la otra pregunta, ¿tiene previsto este gobierno, aprobar, o al menos impulsar su
aprobación durante esta legislatura, las normas de conservación del interés científico ‘Charco
del Conde’?. Gracias.
Señor Presidente: Sí.

Tengo dos preguntas.
* ¿Cuál es la situación actual y cuándo está previsto que esté disponible para su uso
de las usuarias y los usuarios las marquesitas de Macayo, Casa de la Miel de Palma en
Alojera, Apartacaminos, todas ellas en el término municipal de Vallehermoso y las de
Acardese, Vueltas, La Playa y definitiva las paradas que hace el servicio de Transporte
Regular de Viajeros en la zona baja de Valle Gran Rey?.
* La segunda, ¿cuál es la situación actual del proyecto para el Museo Turístico del
Pastoreo y la Ganadería, pensado para la antigua quesería o casi quesería de Alajeró?.
Interviene Don José María Morales Herrera, consejero suplente primero del
Grupo Socialista:
Tres preguntas, brevemente.
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Interviene Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero insular no adscrito:
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* Queremos saber, cuando se harán las gestiones pertinentes para la declaración de la
carretera GM-2 que llega hasta el puerto de Vueltas y ampliarla hasta Argaga, de manera que
el Gobierno de Canarias pueda ejecutar las obras prometidas a los afectados por el derrumbe
en esta zona de Vallehermoso.
* La segunda es, con que criterio y que profesionales aprobaron la campaña de
igualdad financiada por el Cabildo y por el Instituto Canario de Igualdad y si ya tenemos
resultados de esta campaña.
* Finalmente, cuál es la situación a día de hoy de la quesería de Alajeró. Hace un
año se celebraba una reunión en donde se proponía para un nuevo encuentro. ¿Hay fecha
para ese encuentro ?, ¿ se ha buscado algún tipo de solución a este edificio público?. Gracias.
No habiendo mas preguntas, interviene nuevamente la Presidencia para
pronunciarse en los siguientes términos:
Tenemos las preguntas que han formulado los consejeros no adscritos que están
relacionadas con palmeras que están muriendo en distintas zonas de la isla por razones
diversas, especialmente por la sequía.
Y en segundo lugar, lo relativo al contenido del plan que regula este lugar de interés
científico del Charco del Conde.
Se produjeron también varias preguntas respecto del consejero no adscrito, Señor
Aarón Rodríguez Ramos, relativas a determinadas marquesinas ubicadas en distintos lugares
de la Isla, especialmente en Valle Gran Rey y Vallehermoso y también lo relativo al museo
del pastoreo, si no recuerdo mal.

Y por último, el Grupo PSOE, hace tres preguntas también; respecto a la GM2, no
conozco exactamente en qué consistía la pregunta.
A colación, interviene Don José María Morales Herrera:
Sí se la repito Presidente.
Las gestiones pertinentes sobre la declaración de la carretera GM-2, que llega hasta
el puerto de Vueltas, ampliarla hasta Argaga, de manera que el Gobierno de Canarias pueda
ejecutar las obras prometidas a los vecinos de esta zona.
Continua la Presidencia:
Bien, para las acciones vinculadas al acceso para la vía a Argaga; resultados de la
campaña de Igualdad y otra que era relativa a la quesería de Alajeró.
Voy a intentar responder a los ruegos que se han hecho.
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Por parte de Coalición Canaria, se hace una pregunta, si hay en algún centro de
Alajeró; con motivo de la COVID, si se incorporó algún especialista en salud mental; y un
trasvase en la zona de la cuenca de Las Rosas y La Palmita.
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- En primer lugar, por parte de los consejeros no adscritos se han hecho varios
ruegos, uno es reiteración de otros en sesiones anteriores vinculadas a la incorporación de
todos aquellos elementos tecnológicos vinculados para facilitar más las tareas en las
grabaciones y retransmisiones de los plenos. Es un asunto, que como usted bien dice, está en
trámite y se resolverá.
- Respecto a la normalidad en la ubicación de los cargos públicos de este Cabildo,
hoy no se hizo, pero vi, que cuando llegaron ya estaban sentados y no veían los sitios
adecuados aquí porque están en otras salas porque se quitaron, pero las próxima sesión se
pondrán y se ubicaran, porque ya tenemos que pasar a la normalidad. No es normal que
convoquemos un pleno en el marco de la normalidad y de forma presencial y que lo hagamos
de esta manera.
Ya, igual que lo hacen en otros cabildos y en el Parlamento, pues lo hacemos cada
cual en su sitio, protegidos con mascarilla y no hay ningún problema.

Segundo, se denuncia permanentemente al Comisionado de Transparencia,
habitualmente no le da la razón, habitualmente no le está dando la razón, entonces, lo que yo
quiero decir, es que si todos somos capaces de ceder, quien les habla no tiene ningún
inconveniente en agotar los tiempos y que cada cual exprese lo que crea conveniente, porque
es una cuestión de respetar el ámbito de cada cual desde el punto de vista democrático, pues,
hay algunos que piden que sean exquisitos desde el punto de vista democrático en la toma de
decisiones del que está enfrente, pero cuando tenemos que mirar a sí mismo, no lo hacemos.
Por tanto, ya se informará con tiempo Sra. Secretaria que está usted tomando posesión
próximamente.
- En Junta de Portavoces, habíamos llegado a la conclusión, a pesar de que ya queda
poco de Legislatura, que es conveniente hacer un encargo para revisar el Reglamento de este
Cabildo y actualizarlo, y no hay ningún inconveniente a pesar del tiempo que queda de
Legislatura.
- Recogemos y tomamos nota de la apreciación del ruego del portavoz de Coalición
Canaria, relativo a la accesibilidad de miradores, y les adelanto, que el Cabildo de La
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Yo creo que debemos de poner un poco de paz a la vulneración de los derechos
fundamentales. Paz y entendimiento, porque miren, si ustedes se percatan, en el Parlamento
Regional ha habido en esta Legislatura dos casos que han abandonado sus grupos dos
diputados. En este caso, dos diputadas. La Diputada por Fuerteventura y Vidina Espino,
perteneciente al Grupo Mixto. Cuando un diputado o diputada, un consejero o consejera,
abandona su grupo, ya no pertenece, si siquiera, al grupo mixto y es un consejero no
adscrito, que por cierto, nosotros hoy hemos interpretado que el Señor Consejero que tomó
posesión, el Sr. Guzmán, no ha comunicado al Cabildo que abandona las siglas políticas que
ya abandonó, y por tanto, lo debe hacer, porque si no, automáticamente estaría en el grupo
mixto y no sería consejero no adscrito. Si, ese es el rigor de la ley. Si no lo hiciera, estamos
obligados, al igual que lo hicimos la otra vez, pedirle y dirigirnos al consejero en cuestión
que a qué siglas pertenece, y si ya abandonó las siglas por las que tomó posesión. Dicho esto,
hay que decir, que en las sesiones plenarias hay que aplicar los reglamentos y el Reglamento
del Cabildo de La Gomera solo da la palabra a los portavoces de los grupos políticos, y sin
embargo, ustedes han podido comprobar, que no solo se le da palabra, que de acuerdo con el
Reglamento no le corresponde, sino que, además, habitualmente suelen hablar más que los
portavoces de los grupos políticos. Y no nos engañemos, eso son gestos.
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Gomera, cooperadamente con la Dirección General de Infraestructuras Turísticas, está
trabajando por un Plan Director de Miradores para La Gomera. Es un Plan Director que tiene
en torno a 30 miradores en la Isla, es un Plan Director muy interesante y creo que es el
momento de hacer una reflexión y un análisis respecto a las infraestructuras de miradores
que tenemos hoy, las carencias que tienen, que estoy completamente seguro, que hay alguno,
que como se dice, no cumple con la accesibilidad.
- Respecto de la fibra óptica, somos consciente que se está trabajando con la
colaboración estimable de los municipios y la compañía correspondiente para llegar a los
lugares donde haya lugar, donde sea necesarios, fíjense si es así, que en La Gomera,
determinados consultorios, entre ellos el de Las Rosas, iba el paciente, le hacían una receta y
no se podía hacer de forma telemática por distintas razones de las que estamos comentando,
y hoy va el paciente, le hacen la receta y eso no se podía hacer desde hace mucho tiempo. Y
digo Las Rosas, como La Dama u otros, por tanto, la fibra óptica y otras, la adecuación a las
nuevas tecnologías es imprescindible.

- El PSOE habla de las grabaciones de los plenos, que es reiterar la petición que
también ha hecho algún consejero no adscrito. Me alegra enormemente la felicitación a la
resolución de las ayudas al estudio. Fíjense la complejidad que tienen estos expedientes, y sin
embargo, aquí, con los pocos que hay en el departamento, como han trabajado de alguna
forma exquisita, rigurosa y predisponiéndose para responder. Se ha decretado un primer
decreto del orden de 700 ayudas y hay un segundo, que se han retrasado en la presentación
de la documentación, que no hemos podido esperar para no retrasen los expedientes de otros.
Son muy pocos, eso no ocurre tampoco en todos los departamentos . Yo estoy esperando a
que un día me digan es que nosotros criticamos sobremanera que desde el Cabildo de La
Gomera se haya gastado 40 mil euros que lo criticaron muchos, lo recuerdo todavía, para
gestionar las ayudas a autónomos y pymes del Cabildo de La Gomera, lo digo por la
complejidad que hay en esta materia.
Miren, todos pecamos a veces, tenemos errores, porque somos humanos, pero desde
luego, para los errores no hay que mirar para el que está enfrente , hay que mirarse a sí
mismo. No hay ninguna razón para decir, que ante una rueda de prensa que yo convoqué
para hablar del Día del Libro y el contenido de los actos para durante un mes, me hicieron
una pregunta y la dije tal cual y la reitero hoy. Con los portavoces de los grupos políticos de
este Cabildo, y solo hay tres grupos, que son el grupo de ASG que gobierna la Institución, el
grupo mixto, que lo forma un consejero de Coalición Canaria y el grupo del PSOE y saben al
acuerdo que llegamos como consecuencia de la necesidad imperiosa del Cabildo de La
Gomera disponer, y además lo tiene previsto el Reglamento. Sabe lo que acordamos, dejar a
disposición de la necesidad que tiene el Cabildo de La Gomera para ocuparlos, entre otros,
por los directores insulares, fíjese desde que hay un Director Insular y la Consejera se vino a
dar cuenta ahora. Eso tiene que ser por la maldad de otra naturaleza, que las conozco, no se
las voy a decir hoy en sesión plenaria, se lo diré personalmente, cuáles son las razones que le
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- Respecto de los pescantes de la Isla y la declaración de BIC, que no sé si ha llegado
ya al Cabildo de La Gomera, esto lo leí en la prensa, pero el Ayuntamiento de Hermigua, su
Alcalde o algún órgano de gobernabilidad del municipio, ha pedido, según la nota, a la
Comunidad Autónoma la Declaración de Bien de Interés Cultural de los pescantes. Es verdad
que en esta materia tenemos varias peticiones que estamos en la tramitación correspondiente
y hacemos lo que podemos. Por tanto, es petición está formulada y lo que haremos es, si se
pide al Cabildo o si el Cabildo asume el expediente correspondiente o lo hacemos a través de
la Comunidad Autónoma.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. : EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/4
Asunto: Borrador del Acta Sesión Ordinaria
Pleno 01.04.2022.

Dicho esto, concluyo los ruegos, y las preguntas las responderemos en la próxima
sesión, porque estamos ya a punto de comenzar, ahora a las doce, la Junta General de
Guaguagomera.
Siendo las once horas y cuarenta y dos minutos, por el Sr. Presidente se
levantó la sesión en el lugar y fecha al principio indicados, de cuyos particulares se
extiende la presente Acta y de los cuales, como Secretaria General, doy fe.
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llevaron a hacer esas declaraciones absolutamente incoherentes e irresponsables, porque
hubo acuerdo y el acuerdo ahí está el portavoz del Grupo Mixto. El acuerdo fue, que dejarían
los despachos de forma pacífica y se levantó acta por parte de la Señora Secretaria anterior,
porque se les comunicó y no respondía nunca al acuerdo y lo que se hizo fue retirar las cosas
y ponerlas a la custodia de la Institución y ocupar los despachos, eso fue lo que se hizo, a
cambio de la incorporación más recursos de ayuda a los grupos políticos para que tuvieran la
posibilidad de gestionar el alquiler interno si lo consideraban oportuno. Ese es el acuerdo, y
después hay quien lo adultera y encima miran para mí. Pues no, no y no. Esa es la realidad.
No hay ninguna otra cosa, esa es la realidad y ese es el acuerdo y es lo que consta, lo demás
son elucubraciones y especulaciones. Hoy, la misma consejera estaba conectada, vamos a
ver, aquí sabemos las normas y las reglas, todos y no se conocen de hoy, se conocen desde
ayer, lo que pasa que siempre se extrema para atribuirle responsabilidades a otros. El
consejero que tiene un problema de salud, que no tiene porque ser de covid, igual que un
funcionario, cuando no viene a trabajar, tiene que traer un parte médico si somos rigurosos,
tiene que comunicar al Cabildo, que pide la conexión telemática y que tiene la covid, como
lo hizo el señor que está en campaña del Grupo Mixto. ¿Por qué no lo hacen otros? ¿por
comodidad, por dejadez, por irresponsabilidad, por llamar la atención, para qué?. No, no, las
reglas son para todos por igual y yo no tengo la culpa de que otros no logren sus objetivos,
porque no hay objetivos políticos, si el objetivo fuera, oye quiero solucionar problemas en el
ámbito institucional para atender a los ciudadanos porque el grupo de gobierno se queda
corto ¡chapeau!; pero no, eso no son los objetivos. Miren, cada día que hacen eso me dan
más energía para continuar al frente… le voy a decir algo que no había dicho hasta aquí…
voy a continuar en política activa el próximo año y me voy a presentar a las elecciones al
Cabildo de La Gomera ¿sabe por qué?, porque, entre otros, esta joven, esta señora Silvia
Padilla, lo que encuentro es rencor, odio, no ayudar a construir y les voy a decir una cosa, si
hubieran escasos personajes, si fuera posible ninguno como ella, otra cosa le iría al Partido
Socialista y al futuro del Partido Socialista. Pero, no es eso lo que quiere, lo que quiere son
problemas, conflictos y veinte mil cosas. Por tanto, en el Cabildo de La Gomera las cosas se
hacen… y yo reconozco errores, soy el primero que lo reconozco, porque somos humanos,
pero lo que no se puede hacer es lo que se quiera por parte de cada cual y después mirar para
el contrario y en los asuntos de los que estamos hablando, que son dos, esas declaraciones, en
base al acuerdo que se produjo y el estar o no presente en esta sesión plenaria, tiene el rigor
que nos vincula a todos.

