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/2022/9
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 01/07/2022.

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

GRUPO INSULAR DE AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA ( ASG ):
Sra. Dña. Angélica Belén Padilla Herrera.
Sra. Dña. Cristina Ventura Mesa
Sr. Don Aníbal Ramón González Mendoza.
Sra. Dña. María Isabel Méndez Almenara.
Sr. Don Adasat Reyes Herrera.
Sr. Don Héctor Manuel Cabrera Martín.
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.
Sra. Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández.
Sra. Dña. Silvia Padilla Concepción.

•
•

GRUPO MIXTO:
Sr. Don Christian Méndez Benedetti.

•
•
•

CONSEJEROS NO ADSCRITOS:
Sr. Don Domingo Guzmán Correa Marichal.
Sr. Don Aarón Rodríguez Ramos.

•
•

DIRECTOR INSULAR DE COORDINACIÓN Y APOYO AL PRESIDENTE:
Sr. Don Gregorio Ramón Medina Tomé.

•

SECRETARIA GENERAL:
Sra. Dña. Eloisa Gil Peñate.

En San Sebastián de La Gomera, siendo las diez horas del día primero de
julio 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 Excma. Corporación Insular, el Ilmo. Sr. Don Casimiro
Curbelo Curbelo, asistido de la Secretaria General que suscribe, Sra. Dña. Eloisa
Gil Peñate.
No asiste el Consejero Insular, Sr. Don Alfredo Herrera Castilla, ausencia
debidamente justificada.
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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:
1.- Aprobación, si procede, de los borradores de las
siguientes actas correspondientes a la sesiones celebradas por el
Pleno de la Excma. Corporación Insular:
1.1.- Borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada
el día 26/05/2022.
1.2.- Borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 03/06/2022.
Interviene la Presidencia para manifestar, que si alguno/a Consejero/a
Insular desea formular enmienda/s, adición/es o corrección/nes a los borradores de
las actas de referencia, era el momento de hacerlo, aunque ya fueron sido
valoradas en el seno de la Junta de Portavoces y no hubo ninguna objeción.

2.- ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD Y
PATRIMONIO HISTÓRICO, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD:
2.1.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre moción suscrita
por la Consejera Insular y Portavoz del Grupo Insular de Agrupación
Socialista Gomera ( ASG ), Dña. Angélica Belén Padilla Herrera ( R/E n.º
2022-E-RE-4067; de fecha 21/06/2022 ), relativa a apoyo a la puesta en
marcha de una Unidad Oncohematológica Pediátrica en Tenerife;
expediente gestiona: 2390/2022
Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife en sesión de fecha 4 de mayo de 2022, del siguiente
contenido, literal:
“Asunto: 19 - Debate sobre la Orientación General de la Política
Insular.
Comienza el debate con la intervención del Sr. Presidente, D.
Pedro Manuel Martín Domínguez, cuyas intervenciones, así como la de
los Portavoces de los Grupos Políticos, constan íntegramente en el
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No habiéndose formulado enmiendas ni observaciones a dichos documentos,
por la Presidencia se sometieron a votación en su conjunto, resultando aprobados
por dieciséis votos a favor ( diez del Grupo Insular de Agrupación Socialista
Gomera ( ASG ); Don Casimiro Curbelo Curbelo, Dña. Cristina Ventura
Mesa, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Don Héctor Manuel Cabrera Martín,
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; tres del Grupo PSOE 2019-2023, de
Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María Morales Herrera y
Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto, de Don Christian Méndez
Benedetti y dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y Don
Domingo Guzmán Correa Marichal.
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Diario de Sesiones del Pleno previsto en el artículo 68.3 del Reglamento
Orgánico de esta Corporación.
A continuación, y por espacio de cinco minutos, los Sres/as.
Portavoces de los Grupos Políticos proceden a la defensa de las
propuestas de resolución, de forma sucesiva en un mismo bloque, en
orden de menor a mayor representación.
Finalizado el turno de defensa de todos los grupos, se someten a
votación las propuestas de resolución, por el orden de entrada de las
mismas en el Registro General del Pleno.
…//…
En segundo lugar se procede a la votación de las propuestas de
resolución del Grupo Mixto, con el siguiente resultado:
La propuesta nº 6, reformulada, para instar al Gobierno de
Canarias a poner en marcha en Tenerife una Unidad Oncohematológica
Pediátrica es aprobada por mayoría (29 Consejeras/os). La Sra.
Consejera Doña Berta María Pérez Hernández no participa en la
votación, por lo que hallándose presente su voto equivale a abstención,
con el siguiente texto literal:

Sin embargo, en Tenerife, hay dos hospitales generales, el HUC y
la Candelaria, en cada uno de los cuales hay una planta de pediatría en
el sentido más amplio del término. Dentro de esas plantas de pediatría,
hay tres habitaciones oncológicas en cada una. Sin embargo, y a pesar
de que el personal trabaja con una calidad profesional y humana
inmejorable, el mismo no es personal con dedicación exclusiva a
oncología infantil, como sí ocurriría de ponerse en funcionamiento la
citada Unidad y como, de hecho, ya sucede en la Unidad de Gran
Canaria.
Tenerife supera a Gran Canaria en unos 50.000 habitantes,
aproximadamente, por lo que la inexistencia de una Unidad
Oncohematológica Pediátrica en al menos uno de los hospitales
generales tinerfeños carece de justificación, dado que dicha unidad, al
centralizar la atención oncológica con un equipo con dedicación
exclusiva, aseguraría una mayor seguridad sanitaria y una mayor y
mejor especialización en las tareas, ofreciendo, en definitiva, un
servicio y atención aún mejores para los niños y niñas que han de ser
tratados de cáncer en Tenerife, también de la Gomera, El Hierro y La
Palma.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1. Instar al Gobierno de Canarias a poner en marcha a la mayor
brevedad posible en uno de los Hospitales Generales de Tenerife una
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“En Gran Canaria existe una Unidad Oncohematológica Pediátrica
en el Hospital Materno Infantil en la que se atiende a pacientes
infantiles de dicha isla y del resto de esa provincia.
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Unidad Oncohematológica Pediátrica que dé servicio a la población
infantil tinerfeña y del resto de la provincia”.
…//…
Lo que comunico a los efectos de su toma en consideración por el
órgano competente, haciendo la salvedad de que la presente
comunicación se expide antes de la aprobación del acta de la sesión
correspondiente y a reserva de los términos que resulten de dicha
aprobación, de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre. “”
Vista la moción de referencia del siguiente contenido literal:
“” 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:
1. Propuesta de resolución n.º 6, para poner en marcha una Unidad
Oncohematológica Pediátrica en Tenerife.

Visto que, se traslada de una parte a través del Cabildo Insular de
Tenerife, la propuesta de resolución n.º 6 del Grupo Mixto, solicitando
al Excmo. Cabildo Insular de La Gomera el apoyo a la puesta en marcha
de una Unidad Oncohematológica Pediátrica en Tenerife.
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 :
PRIMERO.- El Pleno del Cabildo Insular de La Gomera expresa su apoyo
a la puesta en marcha de una Unidad Oncohematológica Pediátrica en
Tenerife.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de Canarias a poner en marcha la Unidad
Oncohematológica Pediátrica en Tenerife, en uno de los dos hospitales
generales, el HUC o la Candelaria, prestando con ello servicio a la
población infantil de la provincia.
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Exposición de Motivos
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TERCERO.- Dar traslado de los acuerdos adoptados a los Ayuntamientos
de la Isla, para que si así lo consideran, apoyen la puesta en marcha de
la Unidad Oncohematológica Pediátrica en Tenerife. “”
Visto dictamen de la Comisión Informativa Permanente del Pleno
de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y Patrimonio Histórico,
Política Social e Igualdad, celebrada el día 28 de junio de 2022, del
siguiente contenido literal:
“” D I C T A M E N:
Habida cuenta del expediente relativo a moción suscrita por la
Consejera Insular y Portavoz del Grupo Insular de Agrupación Socialista
Gomera ( ASG ), Dña. Angélica Belén Padilla Herrera ( R/E n.º 2022-E-RE4067; de fecha 21/06/2022 ), relativa a apoyo a la puesta en marcha de
una Unidad Oncohematológica Pediátrica en Tenerife.
Interviene en primer lugar la Consejera Insular proponente de la
moción, la Sra. Dña. Angélica Belén Padilla Herrera para realizar una
exposición de motivos del contenido del documento que se propone.
En segundo lugar, hace uso de la palabra el Consejero Insular Sr.
Don Christian Méndez Benedetti, para manifestar que apoya la moción
para centralizarla en la isla de Tenerife y no habría que ir a Gran Canaria.

Interviene la Presidencia, para manifestar que el servicio no existe,
por ello hay que llevarlo a uno de los Hospitales de Referencia que reúna
las condiciones técnicas y características demográficas adecuadas.
Insiste en que se debe incorporar de acuerdo con los criterios
técnicos y más demandados de pacientes.
No existiendo más intervenciones, la Comisión Informativa Permanente del
Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, es decir, siete votos a favor
( cuatro del Grupo ASG, uno del Grupo PSOE 2019-2023 y uno del Grupo Mixto y
uno del Consejero No Adscrito ), dictaminó favorablemente el expediente. “”
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 dieciséis votos a favor ( diez del Grupo Insular de Agrupación
Socialista Gomera ( ASG ); Don Casimiro Curbelo Curbelo, Dña. Cristina
ventura Mesa, Don Aníbal Ramón González Mendoza, Don Héctor Manuel Cabrera
Martín, 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; tres del Grupo del Grupo PSOE
2019-2023, Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María Morales
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En tercer lugar, interviene el Consejero Insular Sr. Don José María
Morales Herrera, para poner de manifiesto que tenemos que velar por
nuestros intereses, y si fuera posible, con su ubicación en el Sur de
Tenerife, por ello propone añadir a la moción la posibilidad de que el
servicio se establezca en esa zona.
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Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto de Don Christian
Méndez Benedetti y dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón Rodríguez
Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal; aprobó la citada moción y en
consecuencia adoptó el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- El Pleno del Cabildo Insular de La Gomera expresa su
apoyo a la puesta en marcha de una Unidad Oncohematológica
Pediátrica en Tenerife.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de Canarias a poner en marcha la
Unidad Oncohematológica Pediátrica en Tenerife, en uno de los dos
hospitales generales, el HUC o la Candelaria, prestando con ello
servicio a la población infantil de la provincia.
TERCERO.- Dar traslado de los acuerdos adoptados a los
Ayuntamientos de la Isla, para que si así lo consideran, apoyen la
puesta en marcha de la Unidad Oncohematológica Pediátrica en
Tenerife.
hecho referencia

se

Señor Don José María Morales Herrera, consejero del Grupo Socialista:
Buenos días.
Efectivamente, hemos votado a favor, porque creemos en primer lugar, los
miembros de esta formación política en la Sanidad Pública, queremos también que se doten
los centros públicos de los recursos necesarios y más un recurso de estas características.
Cierto es que la moción ( que llegaba del Grupo Mixto de Tenerife ), instaba a instalar en los
dos hospitales generales o bien en el HUC o bien en La Candelaria, nosotros también
tenemos que velar como ya dije en Comisión, por el Hospital del Sur, un hospital que, sin
duda, cuando esté en pleno rendimiento, pues va a ayudar a los intereses sanitarios de nuestra
Isla, que se recoja también la posibilidad de dotar, a lo mejor no con esta unidad, pero sí con
otras unidades, ese hospital del sur, que ayudará a toda esa población, el peso demográfico
de Tenerife está sufriendo un cambio, el sur está teniendo muchísimo peso demográfico,
mientras, que la zona metropolitana, pues poco a poco va quedando casi desplazada en este
aspecto. Por tanto, hay que tener las herramientas necesarias en la zona para actuar en caso
de cualquier tipo de incidencias. Muchas gracias.
Señor Presidente. El Grupo de Agrupación Socialista Gomera.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de Agrupación
Socialista Gomera:
Buenos días.
Simplemente aclarar, que dicha sugerencia se incluyó en el dictamen del orden del
día y que por nosotros no hay ningún inconveniente.
Señor Presidente:
Pero lo que se incorporó en el dictamen no es exactamente lo que Usted está
expresando hoy. Lo que se incluyó en el dictamen, es que se estudiara la posibilidad de que
lo que se va a implantar, que sabemos que es de forma específica, porque no existe y
nosotros no tenemos los conocimientos técnicos para determinar dónde ir ubicado, o no, que
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Las intervenciones a las que se ha
produjeron en los siguientes términos:
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se estudie la posibilidad de que sea también ubicada en el sur. Esa fue la propuesta que se
hizo y la compartimos, a sabiendas de que va a ser imposible. Y es así porque si esta
especialidad no existe ni siquiera en el Universitarios, en los hospitales de referencia, pues es
casi imposible desde el punto de vista de la estructura actual de centros, que no están siquiera
terminados ni reúnen las condiciones para que pueda estar ubicada una infraestructura de
estas características, una respuesta tan especializada como es la unidad ésta. Por tanto, de
acuerdo, está incorporado lo que Usted dice en estos términos, que se estudie la posibilidad
para que vaya en el centro que reúna las mejores condiciones desde el punto de vista de las
necesidades y desde el punto de vista de las posibilidades.
Se entiende aprobada por unanimidad la propuesta que se plantea de acuerdo con el
dictamen y pasamos a los puntos siguientes.
2.2.- Toma de razón, si procede, del documento de convenio de
colaboración suscrito entre la Fundación Cajacanarias y el Excmo. Cabildo
Insular de La Gomera, para ejecutar conjuntamente la “ Quinta Edición del
Festival Internacional Canarias Artes Escénicas “ ( CAE ).

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN CAJACANARIAS Y
EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA PARA EJECUTAR CONJUNTAMENTE
LA QUINTA EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL CANARIAS ARTES ESCÉNICAS
(CAE).
En San Sebastián de La Gomera a 09 de Febrero de 2022.
REUNIDOS
De una parte, D. Alfredo Luaces Fariña, Director General de la Fundación Bancaria
Canaria Caja General de Ahorros de Canarias - Fundación CajaCanarias (en
adelante Fundación CajaCanarias), actuando en nombre y representación de la
misma, con domicilio en Plaza del Patriotismo, 1, 2ª Planta 38002 Santa Cruz de
Tenerife y con CIF G-38001749.
De otra parte, D. Casimiro Curbelo Curbelo (en adelante, el Cabildo), actuando en
nombre y representación de la misma, con domicilio en Calle Profesor Armas
Fernández, 2, CP 38800, San Sebastián de La Gomera y CIF P-3800004H y en
virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 57 b) de la Ley 8/2018, de 1 de
abril, de Cabildos Insulares, así como el artículo 24 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento Interno del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.
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Visto el documento de referencia, el Pleno de la Excma. Corporación
Insular, TOMÓ RAZÓN del mismo por asentimiento unánime de los
asistentes ( diez del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera
( ASG ); Don Casimiro Curbelo Curbelo, Dña. Cristina ventura Mesa, Don
Aníbal Ramón González Mendoza, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, 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; tres del Grupo del Grupo PSOE 2019-2023,
Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María Morales Herrera y
Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto de Don Christian Méndez
Benedetti y dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y
Don Domingo Guzmán Correa Marichal; siendo su contenido literal el siguiente:
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Las partes se reconocen la capacidad legal y necesaria para formalizar el presente
Convenio de colaboración y, en especial, de la representación de las instituciones
que se mencionan, y
MANIFIESTAN
-

Que el Cabildo Insular de La Gomera es la entidad responsable de la
gestión del Auditorio Insular de La Gomera, en el municipio de San
Sebastián de La Gomera.

-

Que la Fundación CajaCanarias es una entidad que tiene entre sus fines el
mantenimiento y continuación de la obra benéfico social desarrollada a lo
largo de su historia, contribuyendo a la promoción del desarrollo y del
equilibro económico y social de Canarias. En particular, la Fundación
CajaCanarias persigue la mejora del bienestar social, asistencial y sanitario,
el fomento de la educación, la formación y la investigación, la promoción y
difusión de la cultura, la divulgación y protección del medio ambiente, el
fomento de la actividad deportiva, el desarrollo y la innovación empresarial,
y, en general, el progreso de la sociedad canaria.

A partir de estas manifestaciones, las partes acuerdan la formalización del
presente Convenio de colaboración que se regirá por las siguientes,
CLÁUSULAS
PRIMERA. Objeto
El presente convenio tiene por objeto establecer y articular la colaboración entre la
Fundación CajaCanarias y el Cabildo Insular de La Gomera para ejecutar
conjuntamente la quinta edición del Festival Internacional Canarias Artes
Escénicas (CAE), a desarrollar entre los meses de marzo a mayo de 2022.
SEGUNDA. Compromisos del Cabildo.

I.

Ceder el espacio necesario para la realización de los espectáculos en su
totalidad (tanto para el espectáculo como para montaje/desmontaje y
cualquier promoción del mismo que sea necesaria), permisos, así como
comprometerse a cubrir todas las necesidades técnicas y personal
exigido por la compañía MARIONETAS DO PORTO con el espectáculo
“FRÁGIL” a realizar el viernes 29 de abril de 2022, montaje el jueves
28 de abril. Se adjunta anexo rider técnico del espectáculo para su
conformidad.

II.

Colaborar con la promoción de los espectáculos programados en los
canales habituales del propio teatro tales como web, RRSS, etc.

TERCERA. . Compromisos de la Fundación CajaCanarias.
La Fundación CajaCanarias se compromete a:
 Cubrir todos los gastos derivados de caché, transporte de carga, billetes de
avión, hoteles y transporte interno de todas las compañías programadas en
la quinta edición del Festival Canarias Artes Escénicas (CAE).
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El Teatro se compromete a:
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Se hará cargo de la promoción y publicidad del Festival en sus canales
habituales.

CUARTA. Tratamiento de datos de carácter personal.
De conformidad con lo establecido en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de datos de carácter personal (LOPD) y el Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
mencionada Ley orgánica, los legales representantes de las partes, reconocen
quedar informados y consentir, que los datos personales reflejados en el presente
convenio, así como los que se generen con motivo de la relación, serán
incorporados a un fichero de cada parte respectivamente, con la finalidad de
gestionar la referida relación contractual descrita en el presente convenio.
Cualquiera de las partes podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a las direcciones arriba indicadas.
Asimismo, las partes hacen constar de forma expresa que se abstendrán de hacer
ningún tipo de tratamiento de los datos personales de que dispongan como
consecuencia de la firma de este convenio, salvo aquel que sea estrictamente
necesario para las finalidades del mismo. En este sentido se comprometen,
especialmente, a no ceder a terceros los datos mencionados o los archivos que los
contienen, así como a guardar estricta confidencialidad sobre los mismos.
Queda expresamente convenido que todos los datos o información que el Cabildo
comunique en relación con los programas objeto de este Convenio serán datos
disociados, es decir, aquellos que no permiten la identificación de persona física
alguna y, por tanto, estarán excluidas de la aplicación de la normativa de
protección de datos.
Sin perjuicio de lo anterior, el Cabildo declara que cumplirá, bajo su única y total
responsabilidad, con todas las obligaciones que le sean exigibles en aplicación de
la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, entre ellas, la de
cumplir con los requisitos de información dispuestos en el artículo 5 de la LOPD, y
de recabar el consentimiento de los titulares de los datos que vayan a ser objeto de
tratamiento, cuando la citada Ley así lo prevea.

Las partes consideran de interés difundir los objetivos y actividades desarrollados
en el marco del presente convenio. A este fin, las partes acordarán la realización
de actuaciones conjuntas que garanticen la difusión y comunicación del mismo,
que podrán incluir, por una parte, campañas, y, por la otra, presentaciones ante la
prensa de las actuaciones que se lleven a cabo en el desarrollo de este convenio.
Las presentaciones ante la prensa de las actuaciones que se lleven a cabo en el
desarrollo de este convenio se realizarán activa y coordinadamente entre las partes
firmantes del mismo, que dedicarán sus mayores esfuerzos para que éstas tengan
un gran alcance.
Asimismo, las partes firmantes participarán en los actos de presentación, recepción
o inauguración derivados de actuaciones contempladas en el presente convenio, a
cuyo efecto se mantendrán informados, con la antelación suficiente a la
celebración de los mismos.
En todas las acciones de difusión, información o divulgación que se realicen en
relación con las actuaciones objeto del presente convenio, será obligatoria la
referencia a las instituciones y empresas intervinientes de acuerdo con sus
respectivas normas de identidad corporativa.
Las partes no podrán utilizar de ningún modo las marcas registradas, logotipos,
nombres comerciales, nombres de dominio en internet, ni cualquier otro signo
distintivo de las otras partes, más allá de lo expresamente establecido en el
presente documento, sin su previo consentimiento expreso y por escrito.
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QUINTA. Comunicación, información y difusión.
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SEXTA. Vigencia del convenio.
El presente Convenio mantendrá su vigencia hasta la finalización del Festival CAE
y liquidación de todas las cantidades relacionadas con el mismo.
SÉPTIMA. Causas de resolución anticipada.
Serán causas de resolución anticipada del presente Convenio las
siguientes:
- El incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas por alguna de las partes.
- El mutuo acuerdo de las partes.
- La entrada en vigor de disposiciones legales o reglamentarias que impidan
su cumplimiento.
OCTAVA. Cesión.
-

Este Convenio es personal entre las partes y no podrá ser cedido, total
o parcialmente, por ninguna de ellas sin el consentimiento por escrito de
todas las partes.
NOVENA.- Ley aplicable y sumisión.
-

-

El presente Convenio se interpretará de conformidad con la legislación
española. En particular, este convenio tiene naturaleza de convenio de
colaboración empresarial en actividades de interés general al amparo
del artículo 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal
de las entidades sin finalidades lucrativas y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación,
modificación, resolución y efectos que puedan derivarse del presente
Convenio se resolverán entre las Partes, agotando todas las formas
posibles de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extrajudicial.
En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas
los órganos jurisdiccionales competentes de la ciudad de Santa Cruz de
Tenerife, renunciando las partes de forma expresa a su propio fuero si
fuese distinto.

Y para dejar constancia de lo convenido, las partes firman el presente documento
por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.- Don Casimiro Curbelo Curbelo.- Presidente del Excmo. Cabildo
Insular de La Gomera. Don Alfredo Luaces Fariña.- Director General de la
Fundación Cajacanarias.
ANEXO I
RIDER TÉCNICO MARIONETAS DO PORTO “FRÁGIL”
Etapa
9 m - Boca de escena (min.)
10 m - Profundidad (min.)
5 m - Altura (min.)
Escena negra: escena negra alemana, dos patas a 1 m del fondo de la escena (ver plano
adjunto) Piso negro o linóleo negro
Luz
Dimmers digitales - 96 circuitos - Protocolo de comunicación DMX 512 g
Mesa de luz grandMA 2 Commandwing (material de la compañía)
Postes de luz (ver plano adjunto)
Filtros de luz (material de la compañía)
Proyectores:
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10 PC 1KW con solapas
16 Proy. Recorte SFJunior 25/50 con portafiltros
8 Proj. Ciclorama 1500W con portafiltros
14 Proj. Par 64 con portafiltros
Sonido
Sistema de amplificación estéreo, adecuado para la sala.
2 monitores colocados en el escenario
1 reproductor de CD doble con cue automático (material de la compañía)
1 mesa de mezclas (material de la compañía)
1 micrófono de solapa (material de la compañía)
Vídeo
1 monitor de plasma (material de la compañía)
1 computadora portátil (material de la compañía)
Entre bastidores
3 camerinos individuales o 1 colectivo
Montaje
12 horas (3 turnos de 4h)
Desmontaje y carga: 2 horas
FRÁGIL | Teatro de marionetas de Oporto 4/10
PERSONAL NECESARIO
- Técnico de luz
1. Técnico de sonido
2. Técnico de escena
Notas
Para comenzar el montaje, el escenario y la web deben estar limpios y sin ningún equipo.

2.3.- Toma de razón, si procede, del documento de convenio de
cooperación suscrito entre el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A.
y el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, para la realización del “
Proyecto Paralelo 2022 “, en el marco del 38º Festival Internacional de
Música de Canarias ( FIMC ), año 2022.
Visto el documento de referencia, el Pleno de la Excma. Corporación
Insular, TOMÓ RAZÓN del mismo por asentimiento unánime de los
asistentes ( diez del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera
( ASG ); Don Casimiro Curbelo Curbelo, Dña. Cristina ventura Mesa, Don
Aníbal Ramón González Mendoza, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, 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; tres del Grupo del Grupo PSOE 2019-2023,
Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María Morales Herrera y
Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto de Don Christian Méndez
Benedetti y dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y
Don Domingo Guzmán Correa Marichal; siendo su contenido literal el siguiente:
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Duración del espectáculo: 40 minutos
Clasificación de edad: más de 3 años”
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C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

“CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO CANARIO DE
DESARROLLO CULTURAL, S.A. Y EL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA PARA LA
REALIZACIÓN DEL “PROYECTO PARALELO 2022”, EN EL MARCO DEL 38º FESTIVAL
INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANARIAS (FIMC), AÑO 2022.
En San Sebastián de La Gomera a 08 de febrero de 2022.
REUNIDOS
DE UNA PARTE, D. Rubén Pérez Castellano, actuando en calidad de Consejero
Delegado de la empresa pública INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL,
S.A., provista de C.I.F. A-35.07.7817, y domicilio, a los efectos del presente convenio, en
Calle León y Castillo, nº 57, 4º planta, 35003, Las Palmas de Gran Canaria, actuando en
nombre y representación de dicha entidad, en virtud de las competencias que le atribuyen
las Estatutos de la Sociedad, concedidas en la reunión del Consejo de Administración de
12 de agosto de 2019. En adelante “ICDC”.
DE OTRA PARTE, D. Casimiro Curbelo Curbelo, Presidente del EXCMO. CABILDO
INSULAR DE LA GOMERA, provisto de CIF Nº P- 3800004-H , con domicilio, a los efectos
del presente convenio, en C/ Profesor Armas Fernández nº 2, 38800, San Sebastián de
La Gomera, actuando en representación de dicha Corporación en virtud de acuerdo del
Pleno de fecha 25 de junio 2019, de conformidad con los artículos 34.1.a) y b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 61 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, artículos 57.b) y/o k) y 125.2 de la Ley
8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares y previo acuerdo del Pleno Insular de fecha 27
de julio de 2020. En adelante “El Cabildo”.

I. EL INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. es una empresa pública
adscrita al área de cultura del Gobierno de Canarias que actúa como medio propio y
servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de
las entidades vinculadas o dependientes de la misma, de acuerdo con el Decreto
188/2001, de 15 de octubre (BOC núm. 146, de 9 de noviembre). La entidad de referencia
tiene, además y entre otros, por objeto social, según sus Estatutos, la gestión, promoción
y difusión de actividades culturales, la formación y el fomento de la producción en materia
cultural y, en especial, la organización de eventos, festivales y espectáculos de carácter
cultural y la cooperación con cabildos, ayuntamientos, entidades culturales privadas y
colectivos.
II. Desde su creación, la empresa ha consolidado múltiples proyectos caracterizados por
su innovación y una nueva forma de hacer cultura, que han permitido multiplicar sus
actividades, siempre con la máxima de apostar por el talento, la creatividad, la igualdad de
oportunidades y la calidad. Entre los programas y proyectos que gestiona, el Festival
Internacional de Música de Canarias, es el único festival de música clásica en toda Europa
que se celebra en invierno y que, por las condiciones meteorológicas del archipiélago, su
excelente organización, y la respuesta del público, ocupa un lugar preferente en las
agendas de todos los grandes de la música y de su público.
III. El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. tiene entre sus objetivos el fomento y la
difusión de las artes escénicas y la música. En los últimos años, y a través del Festival de
Música de Canarias, tras haber cumplido treinta y seis ediciones, busca continuar con la
línea de la excelencia en la interpretación del repertorio tanto sinfónico como de cámara
mediante la realización del “PROYECTO PARALELO 2022”, en el cual se presenta una
programación de música clásica, danza y sonidos del mundo a través de la cual se
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EXPONEN
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pretende dar cumplimiento a los tres objetivos fundacionales, plenamente vigentes y motor
de cada edición:
1. Enriquecer la oferta cultural de una región que goza de una secular tradición musical
desde los albores del siglo XIX, cuando las compañías de ópera europeas hacían escala
en Canarias en su camino a Sudamérica, aprovechando la estancia para ofrecer una serie
de representaciones que fueron creando un importante acervo musical. Además, no
debemos olvidar que en Las Palmas de Gran Canaria se encuentra la sociedad privada de
organización de conciertos más antigua del país, la Sociedad Filarmónica de Las Palmas,
con más de ciento cincuenta años de existencia y de la que fue presidente el mismísimo
Camille Saint-Saëns.
2. Prestigiar internacionalmente el nombre de Canarias más allá del tradicional cliché de
'sol y playa' y
3. Promocionar la afluencia a las Islas de un turismo cultural de un nivel superior al
habitual.
Con el objetivo de sumar nuevos públicos al Festival Internacional de Música de Canarias,
a través de una oferta completamente gratuita y que incluye una diversidad de géneros
musicales, danza y teatro, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes,
dentro de su renovada política cultural, impulsa el programa “Festival Paralelo” teniendo
como objetivos programar nuevos proyectos artísticos en espacios variados, no
convencionales y fomentar la red de artistas y músicos canarios. Estas iniciativas se
llevarán a cabo entre el 12 de enero y 13 de febrero del 2022

V. Que el EXCMO CABILDO INSULAR DE LA GOMERA tiene por fines, entre otros, la
promoción e impulso de la cultura y las actividades vinculadas a la (música, teatro
exposiciones, cine, conferencias, etc.) en los diferentes municipios de La Gomera, así
como colaborar con las corporaciones locales y entidades culturales de la isla para el
fomento del acervo cultural en todos sus aspectos, tanto históricos como actuales.
En este sentido, y habida cuenta de un fin común y recíproco en cooperar en el desarrollo
y ejecución de los conciertos y actuaciones artísticas que se enmarcan dentro del Festival
anteriormente descrito, el Convenio se constituye como el instrumento que puede
garantizar la cooperación de ambas entidades en una actuación conjunta con destino al
cumplimiento de este fin compartido, por lo que no existiendo un interés de carácter
patrimonial, y dada la naturaleza de la Corporación local interviniente, no procede acudir a
ninguno de los negocios jurídicos sometidos a la legislación en materia de contratos del
sector público ni así tampoco tiene encaje en el resto de las figuras jurídicas excluidas del
ámbito de aplicación de la normativa convencional
….
Por tanto, a los fines aludidos, y sobre la base de los principios constitucionales que
instrumentalizan las relaciones de las Administraciones Públicas, y por extensión de las
entidades que conforman el sector público, es deseo de las partes cooperar en el
desarrollo y ejecución de las conciertos y actuaciones artísticas incardinadas en el
“Proyecto Paralelo 2022”, con sus respectivas aportaciones, por lo que están de acuerdo
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IV. Con el fin de contribuir al fomento de la producción en materia cultural y, en especial,
la organización de eventos, festivales y espectáculos de carácter cultural, y posibilitar a la
ciudadanía canaria poder disfrutar de orquestas, directores y solistas de primer orden
mundial, situando a Canarias en el mapa internacional de la música clásica con un evento
cultural de gran prestigio, surge la necesidad de cooperar en el desarrollo y ejecución de
los conciertos y actuaciones artísticas que se enmarcan dentro del Festival.
Canarias tiene que seguir favoreciendo la celebración de eventos como el mencionado,
facilitando herramientas encaminadas a la excelencia en cuanto su planificación, gestión,
producción y difusión para, de ese modo, hacer llegar las manifestaciones de la cultura al
público de Canarias, y a su vez, prestigiar internacionalmente el Archipiélago y
promocionar la afluencia a las islas de un turista interesado por la cultura.
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en formalizar el presente CONVENIO DE COOPERACIÓN, sujetándolo con arreglo a las
siguientes,
CLÁUSULAS
PRIMERA. - OBJETO
Es objeto del presente convenio la colaboración entre el “Instituto Canario de Desarrollo
Cultural S.A.” y “el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera” para la realización del
“PROYECTO PARALELO”, durante el año 2022.
Este convenio no supone asociación alguna o dependencia entre las partes firmantes, que
actuarán de forma absolutamente independiente y autónoma, en aras de la consecución
de estos fines, siendo obligación específica y exclusiva de cada parte cumplir con cuantas
obligaciones legales le correspondan en desarrollo de su actividad de acuerdo con la
normativa que les resulte de aplicación. Por tanto, las partes expresan que la presente
cooperación no constituirá una prestación de servicios.
SEGUNDA. - NATURALEZA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

TERCERA. - ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO.
Ambas partes coinciden en el interés de cooperar en la ejecución de “Proyecto Paralelo
2022”, a través de las siguientes acciones:
III.
Por parte del ICDC, mediante la organización, desarrollo y ejecución de la
“Proyecto Paralelo 2022”, con un programa de conciertos, actuaciones artísticas y
actividades paralelas destinadas a promover la música clásica entre el público local
y extranjero, asumiendo la gestión y control de todas y cada una de las acciones y
actuaciones relacionadas y destinadas a la celebración de este evento.
IV.

Por parte del CABILDO mediante la disposición de las actividades necesarias y
servicios logísticos y técnicos para la correcta ejecución de los conciertos
desarrollados en los diferentes espacios habilitados en la isla.

En particular, los conciertos y actuaciones artísticas que se prevén celebrar en la isla de
La Gomera con motivo del Proyecto Paralelo, y así las fechas y lugares de realización, son
los que se detalla a continuación:
V.
MANUEL GÓMEZ, TENOR
TRÍO ARBÓS
Viernes, 21 enero 2022 - 20:00h. 10€
Casa de la Cultura del Valle Gran Rey
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El convenio se caracteriza por la existencia de un acuerdo de voluntades productor de
efectos jurídicos entre los sujetos que convienen. Las partes intervinientes en el presente,
declaran que el presente convenio es el mejor medio y vía para la articulación de los
compromisos y objetivos propuestos por ambas entidades.
A estos efectos, el presente convenio se rige por las cláusulas establecidas en el mismo y,
en lo no contenido expresamente, por lo establecido en los artículos 47 y siguientes de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y particularmente,
el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se
crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la
Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, quedando excluido del
ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, al dar cumplimiento a los requisitos de exclusión establecidos en su artículo 6.1,
sin perjuicio de la aplicación de los principios contenidos en dicha Ley a los únicos efectos
de resolver las dudas y lagunas que pudieran surgir en relación con la interpretación y
aplicación del convenio, de acuerdo con el artículo 7 letra ñ) del citado Decreto.
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VI.

PIEL CON PIEL
Domingo, 23 enero 2022 - 19.00h.
Auditorio Insular de La Gomera. San Sebastián de La Gomera

VII.

VIVALDI ES GLORIA
CAMERATA LACUNENSIS
ORQUESTA BARROCA DE TENERIFE
Viernes, 04 febrero 2022 – 20.00h. Gratis
Iglesia de la Asunción de San Sebastián de La Gomera

VIII.

ABRAHAM CUPEIRO, LUTHIER Y MULTIINTRUMENTISTA
ORQUESTA SINFÓNICA DE LAS PALMAS, GRUPO DE CÁMARA
Sábado, 06 febrero 2022 – 19.00h 10€
Auditorio Insular de La Gomera. San Sebastián de La Gomera.

CUARTA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Para el cumplimiento del fin del convenio, las partes se obligan a:
INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL S.A:
• Asumir la gestión, organización, ejecución y seguimiento de las actuaciones
previstas en el presente Convenio.
• Garantizar y asumir la gestión, organización, ejecución y desarrollo de todos los
conciertos y actividades programadas y organizadas al objeto “Proyecto Paralelo
2022”, asumiendo, por ende, las contrataciones de los artistas, formaciones y
orquestas que llevarán a cabo tales actuaciones, desde los honorarios,
alojamientos, manutención, alquiler y transporte de instrumentos y otros gastos
relacionados, según las condiciones pactadas, a excepción de los traslados
terrestres que se efectuarán por el CABILDO.
• Poner a disposición del CABILDO la información de los conciertos (con biografías
de los artistas), datos y necesidades técnicas de los mismos.
• El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. se reserva un porcentaje del
aforo, que permanecerá bloqueado en función de las restricciones sanitarias del
momento en el que se celebre el evento.
• Los ingresos de la venta de las entradas serán al 100% para el INSTITUTO
CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL S.A.
• Los derechos que devengan por parte de la SGAE sobre la utilización de las
obras de los programas interpretados serán sufragados al 100% por el Instituto
Canario de Desarrollo Cultural.
B)

EL CABILDO se obliga a:
• Transporte terrestre de los artistas reseñados.
• Poner a disposición para la realización de los conciertos mencionados, de forma
completamente gratuita los recintos, taquilla, con todo el personal para carga y
descarga de instrumentos de las orquestas y su montaje en el escenario, así como
los instrumentos solicitados de la mejor calidad disponible, material técnico, las
sillas y atriles, las luces y todo aquello que fuera necesario para la normal
realización de los conciertos, además de al menos dos camerinos en perfectas
condiciones para los integrantes de las actuaciones.
• El CABILDO hará promoción y publicidad de los conciertos en la forma que
estime conveniente, incluyendo el logotipo del Gobierno de Canarias.
• Impresión y distribución de carteles, con la inclusión del logotipo del “GOBIERNO
DE CANARIAS”.
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• Calefacción o Aire Acondicionado en las salas en las que por las condiciones
meteorológicas de la temporada así lo requieran.
• El CABILDO pondrá en los camerinos: agua, café, té, frutas y sándwiches
variados para los grupos participantes.
• El CABILDO será el coordinador y enlace con los municipios donde se realicen
los conciertos.
• El CABILDO se hace cargo de la ejecución de las instrucciones del rider técnico y
el plano de escenario y pone a disposición el material necesario para la apropiada
consecución de los conciertos.
• Poner a disposición de la organización todos los medios técnicos, materiales y
personales necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa y
recomendaciones en materia de prevención de contagios en el marco de la
pandemia por Covid-19.
• En lo que se refiere a la venta de las localidades para cada concierto, EL
CABILDO retendrá para su propio uso 5 entradas para cada uno de los conciertos.
• El Cabildo designa, como coordinador de los conciertos contemplados en el
presente Convenio, a D. Francisco Parrilla Delgado, Personal Laboral Fijo del
Cabildo de Lanzarote, adscrito al Área de Cultura, durante el período que abarca
del 10 de enero hasta el 15 de febrero de 2022, para la realización de funciones de
organización y acompañamiento de los artistas en su estancia y recorrido por las
islas no capitalinas.
• Garantizar la cobertura de todos los posibles riesgos que se deriven del uso de
los espacios mediante la contratación del seguro de responsabilidad civil
correspondiente.
• Realizar la Coordinación de Actividades Empresariales en el espacio escénico
antes de comenzar los trabajos, en caso de que la compañía no pueda realizar la
Coordinación en el espacio deberá designar por escrito una persona en su nombre.
Asimismo, el CABILDO se compromete a certificar que la realización del
espectáculo cumple con la Ley de Riegos Laborales.
A tal propósito el CABILDO se compromete a realizar todos los trámites necesarios con los
espacios escénicos donde se ejecutarán las actividades objeto del presente convenio,
para garantizar la correcta ejecución del espectáculo programado

Por parte del Cabildo, las actuaciones previstas en ejecución de todas las actividades
descritas estarán condicionadas a la aplicación presupuestaria 330.00.226.99
PROYECTO PARALELO dentro del FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE
CANARIAS 2022. EXPTE. ELECT. 25/2022 del Presupuesto aprobado por el CABILDO
DE LA GOMERA. En concreto, el Cabildo aportará lo siguiente:
IX.
MANUEL GÓMEZ/TRÍO ARBÓS
Viernes, 21 enero 2022 - 20:00h. 10€
Casa de la Cultura del Valle Gran Rey
Necesidades 5 personas:
•
Butacas piano
•
Piano
•
Atriles
•
El afinador del piano lo pone el FIMC
•
Coche de 7 plazas disponible los días 21-22 de enero
X.
PIEL CON PIEL
Domingo, 23 enero 2022 - 19.00h.
Auditorio Insular de La Gomera. San Sebastián de La Gomera
Necesidades 20 personas: (A confirmar)
•
Transporte:
1.
23/01/2022 Aeropuerto-hotel/Hotel Sala-Hotel
2.
24/01/2022 Hotel-Aeropuerto
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XI.

ABRAHAM CUPEIRO, LUTHIER Y MULTIINSTRUMENTISTA
ORQUESTA SINFÓNICA DE LAS PALMAS, GRUPO DE CÁMARA
Domingo, 06 febrero 2022 – 19.00h 10€
Auditorio Insular de La Gomera. San Sebastián de La Gomera
Necesidades 30 personas:
•
Atriles
•
Sillas
•
Camerinos
•
Agua en sala
•
Transporte:
1.
04/02/2022 Aeropuerto-Hotel/Hotel-Sala-Hotel
2.
05/02/2022 Hotel-Aeropuerto

XII.

VIVALDI ES GLORIA
CAMERATA LACUNENSIS
ORQUESTA BARROCA DE TENERIFE
Viernes, 04 febrero 2022 – 20.00h. Gratis
Iglesia de la Asunción de San Sebastián
Necesidades 25 personas:
•
Atriles
•
Sillas
•
Camerinos
•
Agua en sala
•
Transporte:
1.
29/01/2022 Aeropuerto-Hotel
2.
30/01/2022 Hotel-Aeropuerto

Asimismo, el ICDC, por su parte, asumirá los gastos inherentes a la organización de los
conciertos con cargo a la aportación dineraria que recibirá de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno y que actualmente se encuentra
consignada en la partida presupuestaria 18.1813.334A. 74300100 P.I. 197G0140,
denominada “Proyecto Paralelo” para el año 2022. En particular, asumirá el traslado y
suministro de los pianos en los conciertos que lo requieran, honorarios, alojamientos y
manutención de los artistas, formaciones y orquestas, alquiler y transporte de
instrumentos y otros gastos relacionados.
SEXTA. - VIGENCIA
El presente Convenio tendrá una vigencia desde su firma hasta la finalización de los
conciertos y actuaciones artísticas en el marco de la programación del Festival
referenciado, sin que se admita prórroga.
Las acciones llevadas a cabo en ejecución de lo dispuesto en el presente Convenio, no
podrán contravenir las disposiciones vigentes en materia de defensa de la competencia ni
vulnerar, en modo alguno, la normativa de aplicación a los dos sectores de actividad que
las partes firmantes del presente convenio representan. En particular, el presente
Convenio respetará cuantos anteriores Convenios, Alianzas, Conciertos y/o Pactos
puedan estar firmados y en vigor por parte de ambas Organizaciones en el ejercicio de su
respectiva libertad e independencia de actuación. El presente Acuerdo no impide a las
partes firmar cualquier otro sobre las mismas o similares con otras entidades semejantes.
SÉPTIMA. - COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Para el seguimiento del desarrollo de este Convenio y a instancias de cualquiera de las
partes, se constituirá una comisión mixta, integrada dos representantes de cada una de
las partes signatarias, que establecerán de común acuerdo las normas relativas a su
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funcionamiento, y en lo no previsto por las partes, atenderán a las disposiciones
contenidas en el Título Preliminar, Capítulo II, Sección 3º de la Ley 40/2015, 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
A esta comisión le corresponderán, entre otras funciones, las siguientes:
- Interpretar el presente convenio y velar por el correcto desarrollo del Programa.
- Evaluar el cumplimiento de los objetivos.
- Realizar el control y seguimiento y velar por la correcta aplicación de las
aportaciones económicas.
- Resolver las cuestiones que surjan en aspectos relativos a los términos
acordados en este Convenio.
- Evaluar el resultado de la cooperación.
Y en general, todas aquéllas que se desprenden del presente Convenio y/o que las partes
estimen convenientes.
La Comisión de Seguimiento celebrará las pertinentes reuniones para el cumplimiento de
las funciones que le son propias, tomando los acuerdos que se consideren oportunos. Sin
perjuicio de lo anterior, se reunirán, a requerimiento de cualquiera de las Partes, para
tratar de aquellos asuntos que por su urgencia o especificidad no pudiesen ser demorados
hasta la siguiente reunión periódica del mismo. De las reuniones se extenderán las
correspondientes actas que deberán ser firmadas por los asistentes.
Para la válida constitución de la Comisión de Seguimiento, a efectos de la celebración de
reuniones y adopción de acuerdos, se requerirá la presencia de la mitad más uno de sus
miembros. Los acuerdos serán adoptados por unanimidad y serán recogidos en las actas
que se redacten de cada reunión al efecto, que serán suscritas por todos los asistentes.
Los miembros de la comisión darán cuenta del resultado de su gestión a las respectivas
instituciones.
Con el fin de efectuar el seguimiento de este Convenio, el ICDC designa a D. Rubén
Pérez Castellano, Consejero delegado y a D. Jorge Perdigón Cabrera, Director del
Festival Internacional de Música de Canarias y EL CABILDO designa a D. Casimiro
Curbelo Curbelo, Presidente del Cabildo y a Dña. Rosa Elena García Meneses, Consejera
de Cultura del Cabildo de La Gomera.

Debido a la situación de crisis sanitaria, en el caso de modificaciones relativas a la
ejecución de los espectáculos objetos del presente convenio, salvo el precio que será
inalterable, los cambios que se pretendan introducir serán notificados, mediante el envío
de una solicitud a las siguientes direcciones de correo electrónico: jpadron3@lagomera.es
NOVENA. - EXTINCIÓN E INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
Serán causas generales de extinción del presente Convenio las siguientes:
a) El mutuo acuerdo de las partes, que se instrumentará por escrito.
b) Transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado prórroga del mismo.
c) La imposibilidad sobrevenida, legal o material, de dar cumplimiento a las
obligaciones que deriven del objeto del Convenio.
d) El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones y
compromisos contenidas en este Convenio.
e) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
f) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el presente convenio
por una de las partes facultará a la otra para extinguir el mismo, quedando
automáticamente anulados todos los derechos que correspondan a la parte incumplidora,
sin perjuicio de la exigibilidad de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen y
cuya cuantificación se determinará según los criterios de la normativa que resulte de
aplicación a tales efectos.
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Cuando la resolución obedezca a mutuo acuerdo, las partes, previo informe de la
Comisión de Seguimiento, suscribirán acuerdo específico en el que se detalle el modo de
terminación de las actuaciones en curso.
La Comisión de Seguimiento continuará en funciones y será la encargada de resolver las
cuestiones que pudieran plantearse en relación con las actuaciones en curso o derivadas
del convenio y, asimismo, para el caso de producirse la extinción, hasta que resuelvan las
cuestiones pendientes.
En todo caso, para la extinción del presente Convenio por cualquiera de las causas
generales previstas, la parte incumplidora deberá comunicar fehacientemente a la parte
perjudicada la resolución y el motivo que la justifica, mediante burofax o carta certificada
con acuse de recibo al domicilio que figura en el presente Convenio o mediante burofax o
carta certificada al último domicilio que hubiere comunicado de forma fehaciente.

o
o
o
o
o
o

o
o

o

o

Responsable del tratamiento: Los datos derivados del convenio serán
tratados por:
INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. - A35077817
Calle Puerta Canseco, 49, 2, 38003 - Santa Cruz de Tenerife / Calle León y
Castillo, 57, 4ª. 35002 - Las Palmas de Gran Canaria.
Puede
contactar
con
el
Delegado
de
Protección
en:
protecciondedatos@icdcultural.org
Finalidad: La tramitación de los convenios de colaboración, gasto,
formalización, desarrollo y ejecución del convenio.
Conservación: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, además de los periodos establecidos en la normativa de
archivos.
Legitimación: Ejecución de un contrato, ejercicio de poderes públicos y
cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios: Los datos de carácter personal serán comunicados a
Entidades financieras, Agencia de Administración Tributaria competente,
Tribunal de Cuentas y otros organismos obligados por Ley.
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así
como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos y revocar el consentimiento prestado.
Información adicional i: Puede consultarla al final del presente documento.

2. NORMATIVA APLICABLE
El colaborador se someterá a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia
de protección de datos vigente, en concreto, la Ley Orgánica 03/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y el
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), así como a aquella que pueda sustituirla en un
futuro.
3. ESTIPULACIONES COMO ENCARGADO DE TRATAMIENTO
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Para el cumplimiento del objeto de este convenio, el colaborador deberá tratar los
datos personales de los cuales INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL,
S.A. es Responsable del Tratamiento, adquiriendo la condición de Encargado del
Tratamiento y, por tanto, debiendo cumplir con la normativa vigente en cada momento en
materia de protección de datos, tratando y protegiendo debidamente los datos de carácter
personal.
Sobre INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. recaen las
responsabilidades del Responsable del Tratamiento y sobre el colaborador del convenio
las de Encargado de Tratamiento. Si el colaborador destinase los datos a otra finalidad,
los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del convenio y/o la
normativa vigente, será considerado también como Responsable del Tratamiento,
respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
De conformidad con lo previsto en los artículos 28 del RGPD y 33 de la LOPDGDD, el
Encargado del tratamiento se obliga y garantiza el cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
3.1.

Finalidad del tratamiento de datos

El Encargado del tratamiento tratará los Datos Personales conforme a las
instrucciones documentadas en la presente cláusula o demás documentos aplicables a la
ejecución del convenio y aquellas que, en su caso, reciba del Responsable del
Tratamiento por escrito en cada momento.
Cuando, en su opinión, una instrucción sea contraria a la normativa de protección de
Datos Personales aplicable en cada momento informará inmediatamente al Responsable.
No utilizará ni aplicará los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución
del objeto del convenio.
Tipología de datos y tratamientos realizados

El Encargado del tratamiento tendrá acceso y podrá tratar las siguientes categorías de
datos personales:
Datos identificativos y de contacto
Datos de circunstancias personales y
familiares
Datos académicos y profesionales
Datos de empleo
Datos de negocios
Datos de económicos y financieros
Categorías especiales de datos:
Salud

Vida u orientación sexual

Afiliación sindical

Datos biométricos

Opiniones políticas

Datos genéticos

Creencias religiosas o filosóficas

Condenas o infracciones
penales
Otros

Origen étnico o racial

Los tratamientos que se llevarán a cabo consisten en ii:
Recogida
Interconexión
Registro
Cotejo
Estructuración
Limitación
Modificación
Supresión
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Extracción
Consulta
Comunicación por
transmisión
Difusión
3.3.

Destrucción
Conservación
Comunicación /cesión
Otros:

Medidas de seguridad

El Encargado del Tratamiento tratará los datos personales de conformidad con los
criterios de seguridad y el contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como
observará y adoptará las medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o
convenientes para asegurar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos
personales a los que tenga acceso. En particular, se obliga a aplicar las medidas de
seguridad exigidas a INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. en
atención a la categoría del sistema y a los datos de carácter personal tratados por el
Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de
enero.
Básico
Medio
Alto
3.4.

Confidencialidad

El Encargado del Tratamiento deberá mantener la más absoluta confidencialidad sobre
los datos personales a los que tenga acceso para la ejecución del convenio, así como
sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se
hubieren obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en
cualquier fase del tratamiento por cuenta del Encargado de Tratamiento, siendo deber de
éste instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del
mantenimiento de dicho deber aún después de la terminación de convenio o de su
desvinculación y del resto de sus obligaciones en materia de protección de datos.
Personas autorizadas

El Encargado del Tratamiento llevará un listado de personas autorizadas para tratar
los datos personales y garantizará que las mismas se comprometen, de forma expresa y
por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad
correspondientes, de las que les debe informar y formar convenientemente. Y deberá
mantener a disposición de INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.
dicha documentación acreditativa.
3.6.

Delegado de Protección de Datos

El Encargado del Tratamiento deberá nombrar un Delegado de Protección de Datos,
en los supuestos en que resulte necesario de conformidad con lo establecido en el RGPD
y en el artículo 34 de la LOPDGDD, y comunicarlo a INSTITUTO CANARIO DE
DESARROLLO CULTURAL, S.A., incluso cuando la designación sea voluntaria a la
siguiente dirección de correo-e protecciondedatos@icdcultural.org .
3.7.

Destino de los datos al finalizar el convenio

Una vez finalizado el convenio el Encargado del Tratamiento se compromete, según
corresponda: a devolver o destruir (i) los datos personales a los que haya tenido acceso;
(ii) los datos personales generados como consecuencia del tratamiento; y (iii) y los
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soportes y documentos en que cualquiera de estos datos conste, sin conservar copia
alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su
conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción.
El Encargado del Tratamiento podrá conservar los datos durante el tiempo que puedan
derivarse responsabilidades de su relación con el Responsable del Tratamiento
debidamente bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y
definitiva al final de dicho plazo, pudiendo exigir INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO
CULTURAL, S.A. un certificado seguro de destrucción.
3.8.

Sistemas de tratamiento y ubicación de los servidores

El Encargado del Tratamiento llevará a cabo el tratamiento de los datos personales en
los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, cuyo equipamiento
podrá estar bajo el control de INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.
o bajo el control directo o indirecto del Encargado del Tratamiento, u otros que hayan sido
expresamente autorizados por escrito por INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO
CULTURAL, S.A. y únicamente por los usuarios o perfiles de usuarios asignados a la
ejecución del objeto de este convenio.
El Encargado del Tratamiento antes de la formalización del convenio deberá presentar
una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores
y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, debiendo además
informar sobre cualquier cambio que se produzca a lo largo del convenio y deberá indicar
si va a subcontratar el servicio, indicando el perfil o empresa que realizará el servicio.

Salvo que se instruya así expresamente por INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO
CULTURAL, S.A., el Encargado del Tratamiento deberá tratar los datos personales dentro
del Espacio Económico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable
como de seguridad equivalente, no tratándolos fuera de este espacio, ni directamente, ni a
través de cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo establecido en este
convenio o demás documentos anexos.
Esta prohibición no procederá cuando esté obligado a ello en virtud del Derecho de la
Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación.
En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el Encargado
del Tratamiento se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de
datos, deberá informar por escrito a INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO
CULTURAL, S.A. de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el
tratamiento, y garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean
aplicables a INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A., salvo que el
Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público.
3.10.

Comunicación de brechas de seguridad

De conformidad con el artículo 33 RGPD, el Encargado del Tratamiento deberá
comunicar por escrito a INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A., de
forma inmediata y a más tardar en el plazo de 24 horas, cualquier violación de la
seguridad de los datos personales de la que tenga conocimiento, debiendo aportar toda
documentación necesaria para su resolución.
3.11.
Consulta previa y colaboración e información a facilitar a INSTITUTO
CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.
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3.9.
Prohibición de transferencias internacionales de datos a países sin
nivel de protección adecuado.
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El colaborador deberá dar apoyo a INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO
CULTURAL, S.A. en la realización de las consultas previas a la autoridad de control,
cuando proceda.
Asimismo, el Encargado del Tratamiento deberá colaborar con INSTITUTO CANARIO
DE DESARROLLO CULTURAL, S.A., en el cumplimiento de sus obligaciones en materia
de (i) medidas de seguridad, (ii) comunicación y/o notificación de brechas (logradas e
intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y
(iii) colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de
datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo
en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga.
Finalmente, pondrá a disposición de INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO
CULTURAL, S.A., a su requerimiento, toda la información necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del cumplimiento del presente convenio, y
colaborará en la realización de auditorías e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por
INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.. Si se trata de un convenio
en el ámbito de la administración electrónica, el colaborador deberá tener la certificación
del ENS que corresponda (Declaración de Conformidad con el ENS, cuando se trate de
sistemas de categoría BÁSICA, o Certificación de Conformidad con el ENS, cuando se
trate de sistemas de categorías MEDIA o ALTA).
3.12.

Ejercicio de derechos

Cuando un interesado ejerza sus derechos ante el Encargado del Tratamiento, éste
debe comunicarlo a INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. el día
laborable siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho y asistirá al Responsable
del Tratamiento, siempre que sea posible, para que éste pueda cumplir y dar respuesta a
los ejercicios de derechos.
Información a los titulares de los datos

Cuando entre los tratamientos que deba realizar el Encargado del Tratamiento por
cuenta de INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. se encuentre la
recogida de datos, éste deberá facilitar la información relativa a los tratamientos de datos
que se van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe
consensuar con INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. antes del
inicio de la recogida de los datos.
3.14.

Prohibición de subcontratación

El Encargado del Tratamiento no podrá subcontratar la realización de la prestación de
servicios que le hubiera encomendado INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO
CULTURAL, S.A. ,ni ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este
convenio, que comporten el acceso a datos personales, salvo que INSTITUTO CANARIO
DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. le permita la subcontratación, siembre que entre el
Subencargado del Tratamiento y el Encargado del Tratamiento se suscriba un contrato o
acuerdo que contemple al menos las mismas cláusulas que las previstas en el presente
convenio.
El Encargado del Tratamiento informará a INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO
CULTURAL, S.A. de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros
Subencargados del Tratamiento, dando así a INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO
CULTURAL, S.A. la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula. La
no respuesta de INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. a dicha
solicitud por el Encargado del Tratamiento equivale a oponerse a dichos cambios.
3.15.

Incidencias y cambios
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Si se produjera una incidencia durante la ejecución del convenio que conllevará un
acceso accidental o incidental a datos personales responsabilidad de INSTITUTO
CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. innecesarios y no contemplados en el
presente convenio, el Encargado del Tratamiento deberá ponerlo en conocimiento del
Delegado de Protección de Datos de INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO
CULTURAL, S.A., con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 24 horas.
DÉCIMOPRIMERA. - PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE IMAGEN.
El ICDC garantiza que contará con la expresa autorización o consentimiento de los
artistas, equipo técnico, ejecutantes y demás intervinientes en los eventos para la
utilización de su imagen y voz en los términos a los que hace referencia el artículo 2 de la
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, al igual que garantiza ser de su responsabilidad
las remuneraciones que, en concepto de derechos de autor, de derechos de artistas, de
intérpretes y ejecutantes -incluyéndose los previstos en el art. 108.3 2º párrafo de la Ley
de Propiedad Intelectual-, y de cuantos otros derechos de propiedad intelectual
correspondan a sus respectivos titulares y pudieren devengarse como consecuencia de la
ejecución del objeto de este contrato. Por lo que Instituto Canario de Desarrollo Cultural
autoriza el uso de la imagen y voz de los Participantes (los artistas, equipo técnico,
ejecutantes y demás personal) intervinientes en los eventos a los efectos establecidos en
el presente convenio.

DÉCIMOTERCERA. - DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
En virtud de este Convenio, EL CABILDO autoriza al ICDC para que utilice los logotipos,
anagramas, marcas y otros signos distintivos gráficos de la institución facilitados
directamente por ésta, debiendo aparecer en todas las comunicaciones públicas.
La autorización para el uso de tales derechos se entenderá concedida única y
exclusivamente para los actos de promoción, difusión y publicidad establecidos en el
presente convenio, y únicamente durante la duración del mismo.
El uso no autorizado, o para un fin distinto al pactado en el presente contrato o de
cualquier signo distintivo protegido por los derechos de propiedad intelectual o industrial o
intelectual, facultará a la parte cumplidora para instar la resolución del presente convenio.
DÉCIMOCUARTA. - SUSPENSIÓN DEL PROGRAMA DEL FESTIVAL.
El ICDC y el Cabildo, no vendrán obligados a abonar los costes fijados en la cláusula
quinta, o su parte alícuota, en caso de suspensión de las actuaciones por causa de fuerza
mayor, es decir, por causa ajena a la voluntad o actuación de las partes firmantes.
Si la suspensión se debiera a causa imputable a alguna de las partes, ésta compensará a
la otra el equivalente a la cuota-parte de la retribución correspondiente a la actuación
suspendida, salvo que ambas partes acuerden posponer la misma a otra fecha y lugar, en
su caso.
En el caso de suspensión de algunas de las fechas concertadas conforme a lo previsto en
el presente Convenio, el ICDC deberá justificar plenamente los motivos que dieron lugar a
la suspensión, siendo responsabilidad suya aquellos supuestos en los que no medien
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DÉCIMOSEGUNDA. - AUTORIZACIÓN PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN EN
STREAMING.
En su caso, se autoriza la grabación y reproducción vía Streaming de la actuación que
tendrá lugar según lo indicado en la cláusula primera, en el seno del Proyecto Paralelo
enmarcado en el Festival Internacional de Música de Canarias, y que será transmitido por
las redes del Gobierno de Canarias y el ICDC.
Todo ello con la finalidad de facilitar el acceso a los conciertos a todo el público, en
consonancia con las medidas de prevención para evitar la propagación de contagios por
COVID.
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causas graves originadas por fuerza mayor o enfermedad justificada del mismo, peligro
inminente, inclemencias meteorológicas, etc.
DÉCIMOQUINTA. - CONFIDENCIALIDAD
Las partes acuerdan no utilizar ni divulgar con fines distintos a los derivados de la
cooperación que establecen en virtud de este acuerdo ningún documento ni cualquier otra
información intercambiada entre ellas durante la realización de las actividades y reuniones
que tengan lugar con objeto de lo convenido en este documento.
Las obligaciones contenidas en la presente estipulación subsistirán incluso una vez
terminada la cooperación, salvo consentimiento expreso de la parte propietaria de dicha
información.
DÉCIMOSEXTA. - RESPONSABILIDAD
EL CABILDO deberá cumplir en todo momento con las obligaciones fiscales, tributarias y
sociales preceptivas y disponer de los certificados y documentación pertinente, así como
contar con todas las autorizaciones y permisos legales vigentes que fueren necesarios
para desempeñar las facultades concedidas en virtud de este Convenio, eximiendo a
ICDC de las posibles penalizaciones que pudieran surgir de no cumplir con dichas
exigencias.
DÉCIMOSEPTIMA. - MODIFICACIÓN
Ambas partes manifiestan la posibilidad de modificación puntual y exacta del presente
convenio en los términos de la tipología del curso a realizar, sin que suponga modificación
o alteración del importe económico total a aportar por cada entidad, siempre y cuando
dicha modificación se haya acordado en el seno de la Comisión de seguimiento, con
aprobación de todas las partes, y manifestada su voluntad mediante acta firmada al
efecto.

DÉCIMONOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
Las partes firmantes de este Convenio colaborarán en todo momento, de acuerdo con los
principios de la buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado. Las
partes se comprometen a intentar resolver de forma amistosa en el seno de la Comisión
de Seguimiento, las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y
ejecución del presente Convenio durante su vigencia.
Para el supuesto de que las posibles controversias no hubieran podido ser solucionadas
por esta vía, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Las
Palmas de Gran Canaria, con renuncia expresa al cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, sin perjuicio de que las partes acuerden la resolución de estas
controversias por cualquier otro medio de resolución extrajudicial de conflicto.
VIGÉSIMA. – PUBLICIDAD Y REGISTRO.
El presente convenio será objeto de inscripción en el Registro Electrónico de Órganos de
Cooperación de la Comunidad Autónoma de Canarias y en el Registro de Convenios del
Cabildo de la Gomera.
Así mismo, será publicado en el Boletín Oficial de Canarias y, en caso que proceda, en el
Portal de Transparencia del CABILDO de la Gomera y del ICDC.
Leído y hallado conforme por las partes el presente Convenio, que se extiende por
triplicado ejemplar, lo firman los intervinientes en el lugar y fecha indicados ut supra. El
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DÉCIMOCTAVA - INTEGRACIÓN DEL CONVENIO
Si alguna de las cláusulas del presente convenio fuere declarada nula o inaplicable, dicha
cláusula se considerará excluida del convenio, sin que implique la nulidad del mismo. En
este caso las partes se reunirán en la Comisión de Seguimiento y harán cuanto esté a su
alcance para encontrar una solución equivalente que sea válida y que refleje debidamente
sus intenciones.
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Consejero Delegado del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. D. Rubén Pérez
Castellano. El Cabildo Insular de La Gomera.- Fdo.: D. Casimiro Curbelo Curbelo.””
INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.
CIF: A35077817
Dirección: Calle Puerta Canseco, 49, 2, 38003 - Santa Cruz de Tenerife / Calle León y
Castillo, 57, 4ª. 35002 - Las Palmas de Gran Canaria
Web: www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/
Correo-e: protecciondedatos@icdcultural.org
Puede
contactar
con
el
Delegado
de
Protección
de
datos
en
protecciondedatos@icdcultural.org
¿Qué datos tratamos?
o

Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, firma y teléfono.

o

Licencias, acreditaciones y autorizaciones

o

Datos de actividades y negocios

o

Datos de detalle de empleo: puesto de trabajo.

o

Datos económico-financieros y de seguros: Datos bancarios.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. tratamos los datos de las
partes intervinientes en el convenio para la tramitación de los expedientes de convenios
de colaboración para mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización
conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de
utilidad pública, en concreto para:
o

Gestión financiera y presupuestaria

o

Formalización, desarrollo y ejecución

o

Control y seguimiento del convenio

Justificación de los gastos derivados del convenio INSTITUTO CANARIO DE
DESARROLLO CULTURAL, S.A. contestará la solicitud del ejercicio de
derechos en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho
plazo podrá prorrogarse dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la
complejidad y el número de solicitudes. Le informaremos de cualquier prórroga
en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud indicando los
motivos de la dilación.
Asimismo, tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control competente (Agencia
Española de Protección de Datos) cuando considere vulnerados los derechos que la
normativa de protección de datos le reconoce en www.aepd.es.
Puede ampliar esta información aquí.
Las categorías de afectados de los que tratamos datos son:
 Personas de contacto y representantes legales
 Partes intervinientes en el convenio de colaboración
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?:
Estamos legitimados a tratar sus datos en base a:
RGPD 6.1.b) Tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;
RGPD 6.1. c) Tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento.
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RGPD 6.1. d) Tratamiento es necesario para el ejercicio de poderes públicos conferidos
al responsable del tratamiento.
 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, además de los periodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?:
De manera general, no se cederán datos a terceros salvo obligación legal o en el
supuesto que sea necesario para la gestión y ejecución del convenio.
 Agencia Estatal de administración Tributaria.
 Agencia Tributaria Canaria.
 Intervención General.
 Tribunal de Cuentas.
 Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación.
 Entidades financieras.
 Otros organismos obligados por Ley.
¿Qué derechos le asisten y cómo puede ejercitarlos?
Los derechos que puede solicitar ante INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO
CULTURAL, S.A.:
 Acceder a sus datos personales.
 Rectificarlos cuando son inexactos o incompletos.
 Solicitar la supresión o cancelación de los datos cuando, entre otros motivos hayan
dejado de ser necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
 Oponerse a su tratamiento
 Pedir la limitación del tratamiento de sus datos cuando se den alguna de las
condiciones previstas en la normativa
 Solicitar la portabilidad de sus datos en los casos previstos en la normativa
 Impedir ser objeto de decisiones automatizadas
 Revocar los consentimientos otorgados
Para ejercer sus derechos, deberá enviar un escrito en el que indique el derecho que
desea ejercitar y acompañar documento acreditativo de su identidad y dirección postal o
electrónica a efectos de notificación. Esta solicitud puede realizarla a INSTITUTO
CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A., bien mediante correo postal a Calle
Puerta Canseco, 49, 2, 38003 - Santa Cruz de Tenerife / Calle León y Castillo, 57, 4ª.
35002 - Las Palmas de Gran Canaria o por correo-e a protecciondedatos@icdcultural.org
o en la sede electrónica.
Recogida de datos; Incorporación y registro de datos en los sistemas de información;
Organización de los datos; Modificación de los datos almacenados; Separación de datos;
Acceso a los datos; Trasladar datos de un responsable a otro; Comunicación de datos;
Conexión entre ficheros; Comparación de datos; Conservación de datos con el fin de limitar
su tratamiento en el futuro; Eliminación de datos; Destrucción de los datos; Almacenamiento
indefinido de los datos; Cesión de los datos a terceros.”

2.4.- Toma de razón, si procede, del documento de convenio de
concesión de subvención nominativa suscrito entre el Excmo. Cabildo
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Insular de La Gomera y el Ilustre Ayuntamiento de Agulo, para el
desarrollo de actividades culturales con motivo de las “ Fiestas Patronales,
en Honor a San Marcos Evangelista y Ntra. Sra. de Las Mercedes “.
Visto el documento de referencia, el Pleno de la Excma. Corporación
Insular, TOMÓ RAZÓN del mismo por asentimiento unánime de los
asistentes ( diez del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera
( ASG ); Don Casimiro Curbelo Curbelo, Dña. Cristina ventura Mesa, Don
Aníbal Ramón González Mendoza, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, 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; tres del Grupo del Grupo PSOE 2019-2023,
Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María Morales Herrera y
Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto de Don Christian Méndez
Benedetti y dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y
Don Domingo Guzmán Correa Marichal; siendo su contenido literal el siguiente:
“CONVENIO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA ENTRE EL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA Y EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE AGULO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES CON
MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES, EN HONOR A SAN MARCOS
EVANGELISTA Y NTRA. SRA DE LAS MERCEDES.
En San Sebastián de la Gomera, a fecha de firma electrónica.( 03/05/2022 ).

DE UNA PARTE, D. Casimiro Curbelo Curbelo, Presidente del Excmo. Cabildo
Insular de La Gomera, con domicilio en calle Profesor Armas Fernández nº:2, C.P.:
38800, San Sebastián de La Gomera y NIF: P-3800004H, actuando en nombre y
representación de dicha entidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 124.4 a) de la
ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, por remisión de la
disposición adicional decimocuarta de la misma, y en el artículo 57.b) de la ley
8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, tras su investidura en sesión constitutiva
del pleno celebrada el 21 de junio de 2019.
Y DE OTRA PARTE, Dª Rosa María Chinea Segredo, Alcaldesa-Presidenta del
Ilustre Ayuntamiento de Agulo, con domicilio en Plaza Leoncio Bento, nº 2, C.P.:
38830, Agulo, en nombre y representación de la Corporación Municipal que preside y
NIF: P-3800200B, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, 02
de abril, Bases de Régimen Local, así como el artículo 31.1.e) de la Ley 7/2015, de 1
de abril, de los municipios de Canarias, y el acuerdo plenario de fecha 15/06/2019.
Ambas partes, en la calidad de que intervienen se reconocen capacidad y facultades
suficientes, para intervenir en este acto y otorgar el presente Convenio, y al efecto:
EXPONEN
I. Que ambas intituciones, de acuerdo con el art. 25 de la Ley 7/1985, de 02 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, pueden promover toda clases de
actividades destinadas a la promoción y difusón de la cultura que contribuyan a
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REUNIDOS

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. :EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/9
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 01/07/2022.

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

satisfacer las necesidades y demandas de los ciudadanos de la Isla en general y del
municipio de Agulo en particular.
II. Que el Cabildo Insular de La Gomera, de acuerdo con el art. 6 de la Ley 8/2015,
de 1 de abril, de cabildos insulares, establece en su Capítulo II como competencias
propias de estas instituciones, la coordinación de los servicios municipales, así
como la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios y,
concretamente en su artículo 6.2, la cultura, deportes, ocio, esparcimiento y
espectáculos.
III. Que según el Decreto 152/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los
Cabildos Insulares en materia de Cultura, Deportes y Patrimonio histórico artístico
se establece, entre las competencias y funciones transferidas a los Cabildos, el
subvencionar a las corporaciones locales para la realización de programas
específicos de actividades culturales.

Por cuanto antecede, y al amparo de los dispuesto en el art. 5 de la Ordenanza
General por la que se aprueban las Bases Reguladoras de Subvenciones que se
concedan por el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, aprobada por Acuerdo
Plenario de 03 de abril de 2009 y publicada en el B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife
n.º: 122, de fecha 26 de junio de 2009, en relación con los artículo 22 y 28 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), y
de lo establecido en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la LGS (en adelante RGLS), así como el artículo 31 de
las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Corporación Insular para el ejercicio
2022, ambas instituciones, quieren contribuir al logro de los objetivos arriba
expuestos y para ello ACUERDAN suscribir el presente Convenio de Subvención
y Anexo, regulador de diversos aspectos dentro del marco jurídico establecido por
la normativa aplicable ya citada y que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO
El objeto del presente Convenio es otorgar una subvención nominativa dirigida a
reforzar y complementar económicamente el programa de actividades a desarrollar
en el citado municipio con motivo de las celebraciones de las Fiestas Patronales, en
honor a San Marcos Evangelista y Ntra. Sra de Las Mercedes, posibilitando el
desarrollo del mismo. Mediante este Convenio se contribuirá a la financiación de
los distintos eventos culturales organizados por el Ayuntamiento de Agulo, no
siendo el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera receptor directo o indirecto de los
efectos del programa subvencionado y que se acompaña como anexo al presente
convenio.
SEGUNDA.- CONTENIDO DEL PROGRAMA OBJETO DEL CONVENIO
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IV. Que tanto el Cabildo Insular de La Gomera como el Ayuntamiento de Agulo,
tienen entre sus objetivos el promover la celebración de diversos eventos culturales
con motivo de la celebración y actos de las Fiestas Patronales, en honor a San
Marcos Evangelista y Ntra. Sra de Las Mercedes, al objeto de lograr la máxima
promoción y esplendor.

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/2022/9
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 01/07/2022.

Para la consecución de los objetivos generales que integran el objeto del convenio,
se desarrollarán por parte del Ilustre Ayuntamiento de Agulo las actividades
culturales que se relacionan en el Anexo a este Convenio.
TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES
La entidad beneficiaria se compromete a desarrollar y organizar las acciones
culturales previstas en el anexo a este Convenio y poner a disposición del mismo los
recursos humanos y medios materiales para la realizacion de las actividades.
Asimismo, deberá encontrarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias,
incluidas las insulares, de la misma manera que las de la Seguridad Social, así como
la suscripción de la correspondiente póliza de responsabilidad civil que cubra
cualquier eventualidad que pueda producirse contra las personas y bienes, como
consecuencia del funcionamiento de las actividades objeto del presente Convenio.
Por su parte, el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, a través del Servicio de
Educación, Cultura, Deportes, Patrimonio Histórico y Juventud, tramitará el
expediente para el correspondiente abono de la subvención, así como el seguimiento
y control del cumplimiento del objetivo y acciones del Convenio.
CUARTA. VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONVENIO

QUINTA.- IMPORTE DEL CONVENIO, IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Y
FORMA DE PAGO
La cantidad que aporta el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera para sufragar gastos
originados por el presente Convenio asciende a 10.000,00 €, que se financiarán con
cargo a la aplicación presupuestaria 330.00 462.00 "Transferencias corrientes a otras
Administraciones Públicas" del Presupuesto General de la Corporación de 2022.
La cuantía de la subvención se considerará como un importe cierto a efectos de lo
previsto en el artículo 32.2 del RLGS.
La cantidad correspondiente se liberará en un único plazo, con carácter anticipado,
una vez aprobado por el órgano competente el correspondiente expediente de gasto
y suscrito el presente Convenio, quedando exonerado de la constitución de garantía
conforme al art. 42.2 a) del RLGS.
SEXTA. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
El procedimiento de concesión de la subvención prevista nominativamente es el
previsto el artículo 31 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la
Corporación Insular de 2022, de conformidad con el artícluo 11 de la Ordenanza
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La vigencia de este Convenio se considerará coincidiendo con la celebración y
ejecución del programa de actos de las Fiestas Patronales, en honor a San Marcos
Evangelista y Ntra. Sra de Las Mercedes, es decir, entre el 1 de abril y 31 de octubre
de 2022. No obstante, serán imputables al mismo los gastos que respondan de
manera indubitada a la naturaleza de la subvención, realizados con anterioridad a su
formalización, siempre que estén debidamente justificados y se hayan realizados
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
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General por la que se aprueban las Bases Reguladoras de Subvenciones que se
concedan por el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, aprobada por Acuerdo
Plenario de 03 de abril de 2009 y publicada en el B.O.P. de San Cruz de Tenerife n.º:
122, de fecha 26 de junio de 2009, y el artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
El artículo 31.9 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Corporación
Insular de 2022, establece una subvención nominativa destinada al Ayuntamiento de
Agulo, por importe de 10.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 330.00
462.00 "Transferencias corrientes a otras Administraciones Públicas", destinados a la
ejecución de desarrollo del programa de las Fiestas Patronales, en honor a San
Marcos Evangelista y Ntra. Sra de Las Mercedes.
SÉPTIMA. RELACIÓN CONTRACTUAL
La aportación económica realizada por el Excmo. Cabildo Insular en ningún momento
puede ser destinada a contratación de personal de la entidad beneficiaria, debiendo
contar el Ayuntameinto de Agulo, o las empresas subcontratadas, del personal
necesario que se precise y cumplir todas las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales.
Por lo tanto, todo el personal trabajador o personas destinadas a la actividad objeto
del presente Convenio, estará sometido al poder de dirección y formaran parte de la
de la entidad benefiaria o, en su caso, al de la dirección de las organizaciones
empresariales subcontratadas, siendo las mismas las únicas responsables del
obligado cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso,
en especial en materia de contratación, seguridad social, prevención de riegos
laborales y tributarias, al carecer dicho personal de vinculación jurídico laboral o
funcionarial con el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.

La entidad beneficiaria de la subvención podrá subcontratar la totalidad de los
recursos transferidos, en cuanto al concepto de la subvención, de acuerdo al artículo
20 de la Ordenanza General por la que se aprueban las Bases Reguladoras de
Subvenciones que se concedan por el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera,
aprobada por Acuerdo Plenario de 03 de abril de 2009 y publicada en el B.O.P. de
Santa Cruz de Tenerife, n.º: 122 de fecha 26 de junio de 2009, siempre y cuando se
cumpla con lo preceptuado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, así como lo establecido en el artículo 29 de la LGS y el artículo 68 de
del RLGS y que en ningún caso los costes de contratación o adquisición de los gastos
subvencionables no superen al valor de mercado.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ordenanza General por la que se
aprueban las Bases Reguladoras de Subvenciones que se concedan por el Excmo.
Cabildo Insular de La Gomera, la resolución de otorgameinto de una subvención
podrá ser revisada cuando se produzca una alteración de las condiciones que
determinaron la concesión de revisión subvención.
Asimismo, una vez adoptada la resolución de la concesión, podrá realizarse un ajuste
en la distribución de los gastos de las actividades subvencionadas, previa
autorización del órgano concedente y siempre que la autorización no dañe los
derechos de terceros.
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OCTAVA. SUBCONTRATACIÓN Y MODIFICACIONES

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
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NOVENA.- SEGUIMIENTO
El Excmo. Cabildo Insular de La Gomera realizará un seguimiento de las actividades,
por lo que la entidad beneficiaria facilitará la verificación de la realización y gestión del
mismo al personal del Servicio de Educación, Cultura, Deportes, Patrimonio Histórico
y Juventud del Cabildo Insular.
Para la verificación del desarrollo del Convenio y seguimiento de las actividades
subvencionadas, se convocarán las reuniones de trabajos necesarias por parte del
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera y la entidad beneficiaria. El Ayuntamiento de
Agulo deberá atenerse a cuantas reuniones, visitas o comprobaciones le sean
requeridas, proporcionando en todo momento, la información que le sea solicitada.
Los técnicos del Cabildo Insular de La Gomera, podrán también contactar con la
entidad beneficiaria siempre que lo consideren necesarios, con los medios y de la
forma que estimen adecuados.
El Servicio de Educación, Cultura, Deportes, Patrimonio Histórico y Juventud podrá
solicitar la remisión de cuantos documentos considere necesarios para medir el grado
de cumplimiento de los objetivos previstos.
La entidad beneficiaria se compromete a presentar una memoria final de todas las
actuaciones llevadas a cabo, así como facilitar cuanta información sea requerida por
el Servicio de Educación, Cultura, Deportes, Patrimonio Histórico y Juventud.
DÉCIMA.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
El presupuesto del proyecto presentado por el Ilustre Ayuntamiento de Agulo
asciende a un total de 38.643,03 € y las fuentes de financiación se reflejan en el
siguiente cuadro:
IMPORTE

Subvención nominada Cabildo Insular de La Gomera

10.000,00 €

Financiación propia

28.643,03 €

Otras subvenciones o ingresos
TOTAL

0,00 €
38.643,03 €

UNDÉCIMA.- JUSTIFICACIÓN
La entidad beneficiaria estará obligada a justificar ante el Servicio de Educación,
Cultura, Deportes, Patrimonio Histórico y Juventud, en el plazo máximo de tres
meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad, el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, la realización de la actividad, el
cumplimiento de la finalidad que determinaron la concesión de la subvención y el
grado de consecución de los objetivos, mediante el sistema de evaluación de
resultados establecido en el presente Convenio.
a) Contenido de la cuenta justificativa:
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INGRESOS
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Conforme a lo establecido en el artículo 72 del RLGS, la acreditación de la
realización de la actividad subvencionada, así como la justificación de que los
fondos recibidos han sido aplicados a la finalidad para la cual fueron concedidos,
se efectuará mediante la entrega de la documentación que se detalla a
continuación y que se presentará en el plazo máximo de tres meses desde la
finalización del plazo para la realización de la actividad:
1.- Una memoria de actuación justificativa en la que se deberá hacer
constar expresamente que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la
subvención conforme al presupuesto contemplado en el Anexo, así como del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con
indicación de las actividades realizadas firmada por el representante legal de la
entidad.
2.- Una memoria económica justificativa del coste de las actividades
realizadas, firmada por el representante legal de la entidad, que contendrá:

b) La totalidad de las facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil con eficacia administrativa,
incorporados en la relación a la que se hace referencia en el apartado anterior y la
documentación acreditativa del abono, que se realizará por transferencia bancaria.
Las facturas habrán de reunir los requisitos que exige el Reglamento que
regula las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de
30 de noviembre.
c) El beneficiario deberá presentar la documentación acreditativa de los
rendimientos financieros que se generen por los fondos librados. En el supuesto de
que no se hubieran generado rendimientos financieros se aportará declaración
responsable al respecto.
d) Cuando se imputen a la subvención impuestos indirectos, se presentará
una declaración responsable del beneficiario que permita determinar qué tributos
de los que aparecen en los justificantes pueden considerarse subvencionables y
cuáles no, por ser recuperables o susceptibles de compensación.
e) En su caso, los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de
la LGS, deba de haber solicitado el beneficiario.
f) La carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.
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a) Una relación clasificada de gastos e inversiones, con identificación del
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y en su caso, fecha de
pago. Además la relación de gastos se clasificará adicionalmente por las partidas
del presupuesto del proyecto subvencionado y se indicarán las desviaciones
acaecidas.
Dicha relación deberá totalizarse al objeto de poder determinar cuál ha sido
el porcentaje del coste final del proyecto o actividad efectivamente ejecutada que
ha financiado el Cabildo Insular de La Gomera, con la subvención concedida.
Para cada uno de los gastos relacionados se indicará cuál ha sido la fuente
de financiación. Cuando se hubieran utilizado más de una fuente de financiación se
indicará el porcentaje en el que hubiera participado cada una de ellas.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
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3.- Declaración jurada sobre el cumplimento de los extremos contemplados en
el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en
lo relativo a la subcontratación, por parte de la entidad beneficiaria, de parte o el total
de la actividad subvencionada.
Dicha justificación, una vez fiscalizada, deberá ser aprobada por el órgano
competente, que será el que concedió la subvención, archivándose por el servicio
gestor y comunicándose a la Intervención del Cabildo, así como a la entidad
beneficiaria.
b) Gastos subvencionables

Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la
legislación de contratos para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la
contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del
bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado
suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministre, o salvo que
el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la
solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria, la elección cuando no recaiga
en la propuesta económica más ventajosa.
En relación a los bienes inventariables, deberán destinarse al fin concreto para el
que se concedió la subvención por un periodo de dos años; en el supuesto de
incumplimiento será causa de reintegro, en los términos establecidos en la
legislación sustantiva. En el caso de bienes inscriblibles en un registro público no
podrá ser inferior a cinco años y se deberá hacer constar en la escritura esta
circunstancia, así como el importe de la subvención concedida.
c) Gastos financieros, de asesoría y otros.
Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos serán subvencionables si están
directamente relacionados con la actividad subvencionada y sean indispensables
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
En ningún caso serán gastos subvencionables:
1.- Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
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Se consideran gastos subvencionables aquellos que resulten estrictamente
necesarios, respondan de manera indubitada a la naturaleza de la actividad y se
realicen con anterioridad a la finalización del plazo previsto en el presente
Convenio para la ejecución del proyecto. También se considerarán gastos
subvencionables aquellos que, cumpliendo la condición anterior, se acrediten con
justificantes emitidos en los dos meses siguientes a la finalización de dicho plazo.
Asimismo se considerará gasto subvencionable el que, cumpliendo las condiciones
anteriores, ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del plazo
de justificación.
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2.- Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
3.- Los gastos de procedimiento judiciales.
d) Gastos realizados con anterioridad a la firma del Convenio
Los gastos realizados con anterioridad a la firma del Convenio, que respondan de
manera indubitada a la naturaleza de la subvención, serán imputables a la cuantía
prevista en el mismo, siempre que estén debidamente justificados y se hayan
realizados entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2022.
DECIMOTERCERA.- CONTROL Y COMPROBACIÓN
Según se establece en el artículo 26 de la Ordenanza de Bases Reguladoras
Generales para la concesión de Subvenciones por el Cabildo Insular de La
Gomera, la Entidad subvencionada deberá someterse a las actuaciones de
comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores, de acuerdo a lo establecido en artículo 44 de la LGS.
DECIMOCUARTA.VOLUNTARIA

PROCEDIMIENTO

DE

REINTEGRO

Y

DEVOLUCIÓN

Deberán ser reintegradas las cantidades no justificativas debidamente y aquellas
que procedan por incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida.

El órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento de reintegro deberá
dar traslado a la Intervención del Excmo. Cabildo Insular de las resoluciones que
adopte respecto a la incoación, medidas cautelares y finalización del
procedimiento.
La devolución a iniciativa de la entidad beneficiaria podrá realizarse de acuerdo con
lo previsto en el artículo 38 de la LGS y artículo 90 del RLGS, mediante
transferencia bancaria a la cuenta del Cabildo Insular de La Gomera: ES51 2100
1527 2202 0004 6714, en la que se hará constar el concepto de “devolución
voluntaria de subvención”, debiendo remitir comprobante de la misma al órgano
gestor de expediente de concesión de la subvención.
DECIMOQUINTA.- DIFUSIÓN
El Ayuntamiento de Agulo se compromete a difundir los contenidos y actuaciones
que se desarrollan al amparo del presente Convenio, con el objeto de garantizar el
mayor grado de conocimiento del proyecto por la sociedad. Asimismo, en todas las
acciones de difusión de este proyecto incorporarán de manera visible la marca
corporativa o logotipo del Cabildo Insular de La Gomera.
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Las causas y el procedimiento de reintegro se rigen por lo dispuesto en el artículo
23 de la Ordenanza General, por la que se aprueban las Bases Reguladoras de
Subvenciones que se concedan por el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera y
artículos 37 y siguientes de la LGS, en concordancia con su Reglamento de
desarrollo, siendo el órgano competente para exigir el reintegro el concedente de la
subvención, mediante la resolución del procedimiento establecido.

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/2022/9
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 01/07/2022.

DECIMOSEXTA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La entidad beneficiara será la única responsable directa del tratamiento de datos
de carácter personal a que pudiera dar lugar la ejecución del mismo, estando
obligada al cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en los que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos.
DECIMOCTAVA.- EXTINCIÓN DEL CONVENIO
El Convenio en cuanto a su extinción, se ajustará a las causas de resolución
recogidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico
del Sector Público. El Convenio concluirá a la finalización del periodo de su
vigencia o se extinguirá anticipadamente por alguna de las siguientes causas:
acuerdo unánime entre las partes o denuncia de cualquiera de las mismas cuando
sobreviviesen causas que impidiesen o dificultasen en gran manera el
cumplimiento del Convenio. En este caso, la parte afectada lo comunicará a la otra
parte con un mes de anticipación como mínimo.
En el caso de extinción anticipada, la entidad beneficiaria deberá presentar
justificación de los gastos habidos con cargo a la subvención regulada en el
presente Convenio en el plazo de tres meses contados desde la fecha de su
conclusión y en términos establecidos en la Cláusulas Decimocuarta.

La subvención regulada en el presente Convenio establece la compatibilidad de
esta subvención con todas las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
El incumplimiento de las cláusulas del presente Convenio por cualquiera de las
partes será causa de su resolución, sin perjuicio del sometimiento al orden
jurisdiccional Contencioso-Administrativo de cuantas cuestiones litigiosas pudieran
suscitarse entre ambas partes, dada la naturaleza administrativa del mismo. En
cualquier caso, el incumplimiento de las condiciones a que está subordinada la
presente subvención produce la obligación de reintegro, de conformidad con lo
establecido en los artículos 23 y siguientes de la Ordenanza de Bases Reguladoras
Generales de Subvenciones que se concedan por el Excmo. Cabildo Insular de La
Gomera.
Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación,
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio,
deberán de solventarse por los Juzgados de lo Contensioso-Administrativo, únicos
competentes, y ambas partes, con renuncia al fuero propio que pudiera
corresponderles, se someten expresamente a los mismos.
VIGÉSIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONVENIO
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DECIMONOVENA.- COMPATIBILIDAD, INCUMPLIMIENTO Y CONTRAVERSIAS

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/2022/9
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 01/07/2022.

El presente Convenio está regulado, por lo dispuesto en la mencionada Ordenanza
de Bases Reguladoras Generales para la concesión de Subvenciones por el
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, que aprueba
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, por las Bases de ejecución del
presupuesto General del Cabildo Insular de La Gomera para el ejercicio 2022 y
demás normativa que resulte de aplicación.
Para la resolución de dudas y lagunas que pudieran presentarse o surgir sobre la
interpretación del Convenio serán de aplicación los principios contenidos en el art.
4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo. Y para que así conste, en prueba de conformidad, ambas
partes firman el presente documento en el lugar y fecha indicados.
ANEXO
PRESUPUESTO Y PLAN DE FINANCIACIÓN: FIESTAS PATRONALES EN
HONOR A SAN MARCOS EVANGELISTA Y NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES
A) RESUMEN TOTAL INGRESOS:
INGRESOS

IMPORTE

Subvención nominada Cabildo Insular de La Gomera

10.000,00 €

Financiación propia

28.643,03 €

Otras subvenciones o ingresos
TOTAL

0,00 €
38.643,03 €

B) RESUMEN TOTAL DE GASTOS:

Eventos artísticos y musicales

IMPORTE
29.499,00 €

Gastos de seguridad y emergencia

3.970,18 €

Gastos de protocolo

3.998,80 €

Alquiler de equipamiento

1.175,08 €

TOTAL

38.643,06 €

C) DESGLOSE PRESUPUESTOS CABILDO DE LA GOMERA:
DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

IMPORTE

Eventos artísticos y musicales

10.000,00 €

TOTAL

10.000,00 €

2.5.- Toma de razón, si procede, del documento de convenio de
colaboración suscrito entre el Excmo. Cabildo Insular de L Gomera y el
Ilustre Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, para el desarrollo
de los “ Juegos Escolares y Promoción Deportiva para el año 2022 “.
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GASTOS (descripción de los conceptos)

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. :EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/9
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 01/07/2022.

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

Visto el documento de referencia, el Pleno de la Excma. Corporación
Insular, TOMÓ RAZÓN del mismo por asentimiento unánime de los
asistentes ( diez del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera
( ASG ); Don Casimiro Curbelo Curbelo, Dña. Cristina ventura Mesa, Don
Aníbal Ramón González Mendoza, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, 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; tres del Grupo del Grupo PSOE 2019-2023,
Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María Morales Herrera y
Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto de Don Christian Méndez
Benedetti y dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y
Don Domingo Guzmán Correa Marichal; siendo su contenido literal el siguiente:
"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR
DE LA GOMERA Y EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LA
GOMERA PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS ESCOLARES Y
PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA EL AÑO 2022.
En San Sebastián de La Gomera. ( 04/05/2022 )
Los abajo firmantes, REUNIDOS

Y de otra, El Ilmo. Sr. Alcalde – Presidente del Ilustre Ayuntamiento de San
Sebastián de La Gomera, D. ADASAT REYES HERRERA, en nombre y
representación de la Corporación Municipal que preside y CIF: P-3803600J, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, 02 de abril, Bases de
Régimen Local y el artículo 31.1.e) de la Ley 7/2015, 01 abril, de los municipios de
canarias. Ambas partes, en la calidad de que intervienen se reconocen capacidad y
facultades suficientes, para intervenir en este acto y otorgar el presente Convenio, y
al efecto:
EXPONEN
En virtud de la Ley de 7/1985, de 2 de abril, de las Bases Reguladores del
Régimen Local, en su art. 36, sobre las competencias de los Cabildos Insulares en la
prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso,
supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de
servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial, así como, su art 25.l),
sobre las competencias municipales, en la promoción del deporte e instalaciones
deportivas y de ocupación del tiempo libre.
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De una parte, D. CASIMIRO CURBELO CURBELO, Presidente del EXCMO.
CABILDO INSULAR DE LA GOMERA, con domicilio en Calle del Profesor Armas
Fernández, 2, CP 38800, San Sebastián de La Gomera y CIF P-3800004H, actuando
en nombre y representación de dicha Entidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo
124.4a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
por remisión de la Disposición adicional decimocuarta de la misma, y en el artículo
57.b) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos Insulares y el artículo 24.2,b) del
Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del Excmo. Cabildo Insular
de La Gomera.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. :EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/9
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 01/07/2022.

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

En virtud de la Ley de 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el
Deporte de Canarias, en su art.11.2.a), b) y g), relativo a las competencias de los
Cabildos Insulares, en Promoción, Fomento y Organización de actividades físicas
deportivas en edad escolar de ámbito insular físicas y deportivas en edad escolar de
ámbito insular, bien directamente o en colaboración con las federaciones deportivas
y otras entidades deportivas sin ánimo de lucro, garantizándose la educación en
valores de tolerancia, igualdad, solidaridad e integración social así como el respeto
entre deportistas, familias, espectadores, jueces, juezas y técnicos antes, durante y
después de la práctica o competición deportiva.
En virtud de la Ley de1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el
Deporte de Canarias, en su art.12.2.a), f) y g), en referencia a las competencias de
los Ayuntamientos, en Promoción y Fomento del deporte de base, especialmente el
de los niños y niñas en edad escolar, como motor para el desarrollo del deporte
canario en sus distintos niveles, garantizándose la educación en valores de
tolerancia, igualdad y solidaridad.
Este proyecto “Juegos Escolares y Promoción Deportiva 2022” tiene un
marcado carácter educativo y social. Desde el punto de vista de la formación nuestra
intención trata de que los propios niños cultiven el aprendizaje de los buenos hábitos
humanos y el desarrollo integral de los niñ@s en las concentraciones y
competiciones deportivas, abarcando las edades de niños y niñas comprendidas de
8 a 17 años.
En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas partes, en el ejercicio de sus
respectivas competencias y facultades otorgan el presente Convenio de acuerdo, con
las siguientes:

PRIMERO.- Que el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera se compromete
para el Programa de los Juegos Escolares y de Promoción Deportiva del Deporte
Base 2022 a:
• Gestionar y sufragar los desplazamientos, seguro de accidente deportivo,
material deportivo, en las actividades de ámbito insular.
• Organización del Programa de los Juegos Escolares y de Promoción
Deportiva del Deporte Base 2022, en los competiciones de carácter insular.
• Contratar los monitor/es necesarios en la categoría cadete para ejecutar el
programa de los Juegos Escolares.
SEGUNDA.- El Ilmo. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera se
compromete para el Programa de los Juegos Escolares y de Promoción Deportiva
del Deporte Base 2022, en el ámbito municipal, a:
• La cesión de las instalaciones deportivas para el desarrollo de las
actividades contempladas en el Programa de los Juegos Escolares.
• Poder contratar el/los monitor/es necesario/s para desarrollar el programa
de los Juegos Escolares, con la coordinación del Cabildo para el Plan de dichos
Juegos a nivel Insular.
TERCERA.- Plazo de vigencia del Convenio.
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ESTIPULACIONES

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/2022/9
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 01/07/2022.

La vigencia del presente Convenio comprende desde la firma del presente
convenio hasta el 31 de diciembre de 2022.
CUARTA.- Causas de Resolución.
Será causa de resolución del presente Convenio, por la denuncia de su
incumplimiento, así como, por mutuo acuerdo entre las partes, mediante preaviso
que deberá ser comunicada de forma fehaciente a la otra parte.
En cualquier caso, y salvo que exista pacto expreso en contra, las partes se
comprometen a la realización de las actuaciones necesarias dirigidas a la finalización
de las acciones ya iniciadas.
QUINTA.- Resolución de Controversias.
Para la interpretación, aplicación, validez y cumplimiento del presente
instrumento, las partes se someten al conocimiento y competencia de los órganos
jurisdiccionales de Santa Cruz de Tenerife, renunciando expresamente al fuero que
pudiera corresponderles en razón de su domicilio.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, en prueba de
conformidad, las partes firman el presente documento y el anexo, en todas sus
páginas, por triplicado, en el lugar del encabezamiento y fecha de la última firma
electrónica.” El Presidente del Cabildo Insular de La Gomera.- Fdo.: Casimiro
Curbelo C urbelo. El Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de San Sebastián
de La Gomera.- Fdo.: Adasat Reyes Herrera.””

3.1.- Toma de razón, si procede, del documento de convenio de
cooperación suscrito entre el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A.
y el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, en el ámbito del proyecto
formativo “ ISLABENTURA CANARIAS LABORATORIO DE GUION “ 2022.
Visto el documento de referencia, el Pleno de la Excma. Corporación
Insular, TOMÓ RAZÓN del mismo por asentimiento unánime de los
asistentes ( diez del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera
( ASG ); Don Casimiro Curbelo Curbelo, Dña. Cristina ventura Mesa, Don
Aníbal Ramón González Mendoza, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, 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; tres del Grupo del Grupo PSOE 2019-2023,
Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María Morales Herrera y
Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto de Don Christian Méndez
Benedetti y dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y
Don Domingo Guzmán Correa Marichal; siendo su contenido literal el siguiente:
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE INSTITUTO CANARIO DE
DESARROLLO CULTURAL S.A. Y EL CABILDO DE LA GOMERA EN EL
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3.- ÁREA DE ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO
INSULAR, TURISMO,
EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO,
ENERGÍAS, INDUSTRIA Y ARTESANÍA, COMERCIO E INNOVACIÓN:

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. :EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/9
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 01/07/2022.

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

ÁMBITO DEL PROYECTO FORMATIVO
LABORATORIO DE GUION” 2022.

“ISLABENTURA

CANARIAS

En Santa Cruz de Tenerife, a fecha de la firma electrónica. ( 20/05/2022 ).
REUNIDOS
De una parte, don Rubén Pérez Castellano, en calidad de Consejero Delegado de la
empresa pública INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL S.A (en
adelante, “ICDC”), provista con C.I.F A-35.077.817 y domicilio en C/ León y Castillo, nº57,
4º planta, 35003, Las Palmas de Gran Canaria, actuando en nombre y representación de
dicha entidad en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión
de 12 de agosto de 2.019. En adelante “ICDC”.
De otra parte, D. Casimiro Curbelo Curbelo en calidad de Presidente del Excmo. Cabildo
de La Gomera, con CIF P-3800004-H con domicilio en C/ Profesor Armas Fernández, 2, San
Sebastián de La Gomera, previa autorización del Consejo de Gobierno Insular otorgada
según acuerdo adoptado en fecha 20/05/2022. En adelante “EL CABILDO DE LA
GOMERA”
En lo sucesivo, se hará referencia a ICDC y EL CABILDO DE LA GOMERA,
conjuntamente, como las “Partes”.

EXPONEN
I. – El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. es una empresa pública adscrita al área
de cultura del Gobierno de Canarias que actúa como medio propio y servicio técnico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. La entidad de referencia
tiene, además y entre otros, por objeto social, según sus Estatutos, la gestión, promoción y
difusión de actividades culturales, la formación y el fomento de la producción en materia
cultural y, en especial, la organización de eventos, festivales y espectáculos de carácter
cultural y la cooperación con cabildos, ayuntamientos, entidades culturales privadas y
colectivos.
Desde su creación, la empresa ha consolidado múltiples proyectos caracterizados por su
innovación y una nueva forma de hacer cultura, que han permitido multiplicar sus
actividades, siempre con la máxima de apostar por el talento, la creatividad, la igualdad de
oportunidades y la calidad. Entre los programas y proyectos que gestiona, encontramos el
programa de Desarrollo del Sector Audiovisual Canario que está formado por diferentes
líneas de actuación.

Cód. Validación: AP2CSKML3MXEFAXLMR39DZ3CQ | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 41 de 84

Reconociéndose las partes competencia y capacidad legal necesaria y suficiente para
suscribir el presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme al artículo 6.1.d) del
Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean
y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad
Autónoma de Canarias y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a los efectos oportunos,

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/2022/9
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 01/07/2022.

En los últimos años Canarias se ha posicionado como destino de rodajes nacionales e
internacionales. El sistema fiscal propio y especial del cual goza la Comunidad Autónoma,
convalidado por la normativa nacional española y europea, ha permitido que las
producciones cinematográficas se beneficiaran de los incentivos fiscales.
Por otro lado, la recuperación de las subvenciones a la producción y al desarrollo de obras
audiovisuales de autoría canaria por parte del Gobierno de Canarias, ha supuesto un
importante apoyo para el impulso de la creación propia.
Este sector ha mostrado un potencial significativo para incidir de forma destacada y positiva
en el desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma de Canarias, pero requiere la
articulación de determinadas medidas específicas que den respuesta a las necesidades
concretas del sector con el fin de impulsar su crecimiento competitivo.
II.- Con el fin de apoyar el desarrollo del sector audiovisual en las islas, y concretamente el
crecimiento de la creación propia, el programa “Desarrollo del sector audiovisual de
Canarias” del Instituto Canario de Desarrollo Cultural cuenta con una línea de acción
dedicada a actividades de FORMACIÓN, dentro de la cual se detecta la necesidad de
implementar formación ligada a la escritura de guiones. Se trata además de una demanda
continua por parte de los profesionales de la industria audiovisual de las Islas.

El Laboratorio se configura como una herramienta de transformación a nivel sociocultural y
socioeconómico en el archipiélago canario. Pretende poner en valor la industria audiovisual
canaria a través de los rodajes que tendrán que producirse en las islas gracias a los guiones de
isLABentura Canarias y potenciar la internacionalización de nuestra cultura a través de
fórmulas de coproducción con aquellos territorios con los que nos unen lazos históricos
(Latinoamérica, Europa y África).
El objetivo del Laboratorio es alumbrar guiones de largometraje y series basados en historias
y/o localizaciones de las Islas Canarias y en su patrimonio natural y cultural, a través de un
laboratorio tutorizado por grandes especialistas de relevancia nacional e internacional, para
su posterior producción y proyección en la gran pantalla o en televisión. El proyecto juega
con los conceptos de aventura, isla y laboratorio, como un reto dirigido a guionistas con
experiencia previa, capaces de guionizar una historia en aproximadamente seis meses, desde
la idea inicial hasta el pitching de producción.
La participación en el Laboratorio es gratuita para los participantes. Les ofrece la posibilidad
de viajar a Canarias en tres ocasiones y recopilar la información necesaria para la escritura
del guion a través de la familiarización con la cultura, los paisajes, y la gente. También les
ofrece una formación de calidad y alto nivel y promueve el contacto con productoras de cine
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Detectada dicha necesidad por parte del departamento audiovisual del Gobierno de Canarias
de implementar formación ligada a la escritura de guiones y la aportación que supone al
patrimonio cultural canario (en las vertientes de la historia oral, la literatura, el audiovisual y
el turismo cultural), para posteriormente trasladarlo a las pantallas de cine y televisión
contribuyendo, de esta manera, al desarrollo de la industria audiovisual en las islas y al
impulso del turismo cultural a través del turismo cinematográfico, Instituto Canario de
Desarrollo Cultural decide poner en marcha el programa formativo “IsLABentura Canarias
Laboratorio de Guion” (en adelante El Laboratorio).
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y televisión de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional para la futura producción
de los proyectos.
La convocatoria para la selección de participantes en el Laboratorio tiene ámbito
internacional y está exclusivamente dirigida a hispanoparlantes. La resolución de aprobación
del expediente y el texto íntegro de las bases reguladoras de la convocatoria se publica en
fecha 3 de marzo de 2022 en el apartado correspondiente dentro de “Nuestras
Convocatorias” del portal institucional www.icdcultural.org y en la web oficial del proyecto
www.islabenturacanarias.com.
III.- Conforme a las Bases Reguladoras aprobadas previas negociaciones con las entidades
colaboradoras, a través de esta convocatoria pública se convocan catorce (14) plazas para la
participación en el Laboratorio distribuidas en dos modalidades (Largometrajes y Series de
televisión).
Conforme a la Base Segunda apartado 2 “Una vez finalizado el procedimiento de selección
de las personas participantes, la celebración del Laboratorio tendrá una duración de seis (6)
meses a contar desde mayo a octubre del presente año y se desarrollará en tres encuentros
presenciales con el siguiente calendario aproximado:
-Semana de bienvenida del 23 al 29 de mayo de 2022, durante la cual las personas
solicitantes podrán familiarizarse con el Equipo de Tutorización, con el equipo de
organización del Laboratorio y con la isla sobre la que van a escribir su historia a través del
proceso de documentación.

-Semana final del 24 al 30 de octubre, en la que estará presente el equipo del Laboratorio
(equipo de tutorización y organización) y las personas participantes seleccionadas, así como
destacadas productoras de cine y televisión. Con posterioridad al Pitching se fallarán los
premios y reconocimientos ISLABENTURA CANARIAS 2022”.
El Equipo de Tutorización estará compuesto por siete (7) expertos y expertas de reconocido
prestigio y experiencia en la formación, asesoría y escritura de guiones seleccionado por el
órgano competente que representen las diferentes modalidades objeto de la convocatoria,
respetando la paridad de género en su constitución. Cada integrante del Equipo de
Tutorización seleccionará dos proyectos a tutorizar.”
Conforme a la Base Undécima “Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. se
compromete a garantizar la firma de los convenios de cooperación necesarios con cada
Cabildo Insular de la isla hospedadora de cada encuentro para la cobertura de los siguientes
gastos de las personas seleccionadas participantes:
a. Gastos de vuelos para asistir a los tres encuentros presenciales en Canarias. En el caso de
las personas con residencia fuera de España sólo los vuelos desde cualquier ciudad española.
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-Semana de formación, con talleres específicos, y encuentro de guionistas del 25 al 31 de
julio de 2022.
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b. Gastos generados durante cada uno de los tres encuentros presenciales, relacionados con
su alojamiento, dieta y transportes”.
IV.- ICDC, empresa pública del Gobierno de Canarias, dispone en el artículo 2º de sus
vigentes Estatutos, según consta en la certificación, de fecha 2 de junio de 2015, del Registro
Mercantil y de Bienes Muebles I y II de Tenerife que obra en el expediente, actuará como
medio propio y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias y de las entidades vinculadas o dependientes de la misma, de acuerdo con el
Decreto 188/2001, de 15 de octubre (BOC núm. 146, de 9 de noviembre) y tiene, entre otros,
por objeto, la promoción y difusión de actividades culturales y en especial, la investigación,
apoyo a la producción y a la formación, así como la promoción y difusión del sector
audiovisual en Canarias.

V.- ICDC encuadra las obligaciones derivadas del presente acuerdo en el marco del
programa “Desarrollo del Sector Audiovisual” con cargo de la Aportación Dineraria o
instrumento que proceda y que se efectuará por parte de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes al Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A para el
ejercicio económico 2022 y que queda reflejada en la aplicación presupuestaria
18.13.334A.743.01 con denominación 207G0011 PROGRAMA DE DESARROLLO DEL
SECTOR AUDIOVISUAL CANARIO con importe de 555.000,00 euros en la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2022, asumiendo la
organización y ejecución del programa formativo e incorporando los medios materiales,
personales y de infraestructura que se consideren necesarios para la realización del mismo en
los términos de las Bases Reguladoras y acuerdos de colaboración y convenios asumidos con
otros entidades.
Por su parte, dispondrá de cobertura económica para la cobertura de las obligaciones
económicas previstas en el presente instrumento en virtud de la partida presupuestaria nº
43200/2269900, vinculada al EXPTE 4227/2021 CONTRATO DE SERVICIO DE
AGENCIA DE VIAJES AREA DE TURISMO perteneciente a los presupuestos aprobados
para 2022.
VI.- Que las partes consideran que existe un interés común y recíproco en colaborar en el
desarrollo y ejecución del programa formativo “IsLABentura Canarias Laboratorio de
Guion” 2022.
A fin de alcanzar dicho objeto, ICDC y EL CABILDO DE LA GOMERA establecen un
marco de colaboración que se instrumentaliza a través del presente CONVENIO DE
COOPERACIÓN (en adelante, “el Convenio”), sujetándolo a las siguientes
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El Cabildo de La Gomera es una Administración Pública, institución de la Comunidad
Autónoma de Canarias, así como órgano de gobierno, administración y representación de la
isla de La Gomera, tiene por competencia la promoción turística de la isla, promover
directamente la creación de empleo en la isla de La Gomera y facilitar la tarea de las
empresas para que pueden seleccionar in situ a profesionales residentes en La Gomera
habiéndose doblado la apuesta por la formación por ser el audiovisual uno de los sectores
que diversifican la economía de Canarias y tratarse de nichos de mercado que crecerán ya
que las producciones en la Isla son cada vez mayores y requieren de mayor cantidad de
personal.
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C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO
I.

Es objeto del presente convenio el establecimiento de los términos y condiciones de
la cooperación entre ICDC y EL CABILDO DE LA GOMERA para el desarrollo y
ejecución del programa formativo “ISLABENTURA CANARIAS LABORATORIO
DE GUION” 2022 (en adelante El Laboratorio).

II.

El programa descrito en los Expositivos previos está sujeto al siguiente calendario:

2.

Cierre de convocatoria: 8 de abril.

3.

Comunicación de participantes seleccionados y seleccionadas el 2 de mayo.

4.

Organización primer encuentro entre el 2 y el 23 de mayo

A cada isla se le adjudicarán dos participantes, teniendo en cuenta que las historias
sobre las que versan sus proyectos de guion están basadas concretamente en sus
localizaciones o patrimonio cultural y/o natural. A partir del 2 de mayo se facilitará a
cada institución insular los datos de sus dos guionistas, para la organización y gestión
de los trámites relativos a su alojamiento, dietas y transporte, así como del tutor o
tutores que trabajan específicamente en la tutorización de esos dos guiones. Cada
institución insular asume los costes del traslado desde Península (o desde otra isla en
caso de tener residencia fiscal en Canarias) de sus dos guionistas y de un tutor,
además de su alojamiento, y dietas.
En lo que respecta a la cobertura de gastos del tutor o tutores, pueden darse dos
situaciones:
a) Si el tutor o tutora elige dos proyectos en una misma isla, ese será el tutor o tutora
designados para la cobertura de gastos que se deriven de su estancia en las tres
visitas a Canarias por parte de la institución insular.
b) Si el tutor o tutora elige un proyecto en dos islas diferentes, será el propio tutor o
tutora quien decida a qué isla se quiere vincular en sus visitas a efectos de
cobertura de gastos derivados.
En todo caso, cada institución insular asumirá los gastos (traslado, alojamiento y
dietas) de un (1) solo tutor y por hasta un máximo de 3 visitas a Canarias, en base al
calendario previsto del Laboratorio.
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1.
Lanzamiento de convocatoria: 3 de marzo dentro del Encuentro de Guionistas
de España. Las Bases pueden encontrarse en la web oficial del proyecto
www.islabenturacanarias.com.
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Además, cada institución insular deberá facilitar la información y contactos que
soliciten los guionistas antes de viajar a esa isla y durante su estancia en la misma,
sobre localizaciones o personas que puedan facilitar el desarrollo de sus guiones.
En la sección “Proceso Creativo” de la web oficial del Laboratorio cada participante
deberá ir desarrollando un blog personal sobre cómo está siendo su proceso creativo.
En este desarrollo se incluirán fotografías de localizaciones y personas con las que se
reúnan, previa autorización, que las instituciones insulares podrán compartir.
5.

Semana de bienvenida: 23-29 de mayo

Primera visita a Canarias cuyo objetivo principal es la familiarización con el equipo
de tutores y organización del Laboratorio, pero especialmente con la isla sobre la que
van a escribir. Tras un breve encuentro de bienvenida en la isla de Tenerife, los
guionistas seleccionados viajarán a la isla sobre la que están escribiendo sus historias,
para comenzar con el proceso de documentación, y donde permanecerán durante tres
días. Tras esta fase de documentación, se celebrará un nuevo encuentro de todos los
participantes en el marco del Festival Internacional de Cine Medioambiental de
Canarias (FICMEC- Tenerife), donde finalizará la semana con talleres formativos.
En concreto, la planificación, a falta de mayor detalle o modificaciones necesarias por
causas de fuerza mayor, es la siguiente:
● 23 y 24 de mayo en Tenerife:
- Llegada lunes 23 de mayo. Cada institución insular cubrirá los gastos de entrada y
salida a Canarias de sus dos guionistas y tutor o tutora asignado, además del vuelo
interinsular desde/a Tenerife.

- El 23 de mayo, cena de bienvenida. Lugar por determinar. Cada institución insular
cubrirá los gastos de dietas de sus dos guionistas y tutor o tutora asignado.
- El 24 de mayo se celebrará una rueda de prensa en horario de mañana (por
confirmar lugar y hora) a la que podrán asistir representantes de cada institución
insular.
-El 24 de mayo se realizará una excursión con almuerzo en ruta, planteada como una
actividad lúdico-formativa en la que los participantes y sus tutores puedan ir
conociéndose y perfilar el trabajo de los próximos días y meses. Cada institución
insular asume los gastos de sus dos guionistas y tutor (transporte y dietas).
- El miércoles 25 de mayo cada guionista viajará desde Tenerife en horario de
mañana a la isla que le corresponda y regresará a Tenerife el viernes 27 de mayo en
horario de tarde.
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- Hotel por designar en Santa Cruz de Tenerife (2 noches). Cada institución insular
abonará el alojamiento de sus dos guionistas y tutor.
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● Del 25 al 27 de mayo en las 7 islas canarias:
- Cada institución insular se hará cargo de gestionar y asumir los gastos de
alojamiento, transporte y dietas durante esos días (2 noches) en su isla. Así como
podrá gestionar y asumir cuantos gastos se deriven del trabajo de documentación que
cada guionista realice en la isla, y que, a juicio de la institución insular beneficien al
proyecto.
● Del 27 al 29 de mayo, en Tenerife:
- Alojamiento en Garachico, Tenerife, (2 noches) con motivo de la celebración del
Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias. Los participantes
mantendrán encuentros de trabajo y recibirán formación específica sobre
sostenibilidad y los ODS en la escritura de guion, de la mano una experta de
reconocido prestigio a nivel nacional.
Cada institución insular se hará cargo de asumir los gastos de alojamiento, y dietas de
sus dos guionistas y tutor. La organización del Festival asume los gastos de la cena de
bienvenida y del transporte dentro de la isla (aeropuerto-hotel-encuentros).
6.

Semana de formación: 25-31 de julio

Cada institución insular se hará cargo de asumir los gastos de desplazamiento (vuelos
desde/a Península (o Canarias en su caso) alojamiento y dietas de sus dos guionistas y
tutor.
7.

Fase final: 24 -30 de octubre

Tercera visita a Canarias de participantes y tutores, con estancia en una isla aún por
determinar. Durante este último encuentro tendrá lugar la sesión de Pitching
(presentación de proyectos) ante reconocidas productoras de cine y televisión
nacionales e internacionales que participarán, además, en un FAM TRIP por algunas
de las islas con el objeto de conocer la variedad paisajística de las islas para posibles
proyectos futuros. Así mismo, se celebrará un encuentro con la industria local y la
entrega de premios.
Cada institución insular se hará cargo de asumir los gastos de desplazamiento (vuelos
desde/a Península (o Canarias en su caso), alojamiento y dietas de sus dos guionistas
y tutor asignados.
8.

Formación online: mayo – octubre
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Segunda visita a Canarias de participantes y tutores. En esta ocasión, el encuentro
tendrá lugar en la isla de La Palma, con la celebración de un programa de talleres
específicos dirigidos a los guionistas participantes y también abiertos al público,
además de otros encuentros profesionales específicos sobre guion.
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Durante el desarrollo del laboratorio, los guionistas seleccionados celebrarán 6
tutorías virtuales con el tutor o tutora que le sea asignado.
La programación del calendario anteriormente mencionado podrá estar sujeta a cambios y/o
modificaciones, los cuales deberán de ser comunicados fehacientemente y aprobados por
Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A.
III.
Los objetivos de la cooperación por parte de EL CABILDO DE LA GOMERA en El
Laboratorio son principalmente los siguientes:
1.
2.
3.

Cooperación en la creación de una base de datos.
Cooperación en la organización y logística de los encuentros presenciales.
Cooperación económica para sufragar los gastos de dos guionistas y un tutor
asignados a la isla en los tres encuentros presenciales.

SEGUNDA.- NATURALEZA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

A estos efectos, el presente convenio de colaboración se rige por el Decreto 11/2019, de 11
de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro
General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de
Canarias y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante Decreto 11/2019), y en lo no previsto,
por los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público al dar cumplimiento a los requisitos de exclusión
establecidos en el artículo 6.1 de dicho cuerpo legal. No obstante, serán aplicables los
principios previstos en esta última Ley a los efectos de resolver las posibles dudas y lagunas
que surjan en relación con la interpretación y aplicación del presente convenio.
TERCERA. ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONVENIO
Las Partes coinciden en el interés de realizar las siguientes actuaciones para el buen
desarrollo del programa “ISLABENTURA CANARIAS LABORATORIO DE GUION”
2022:
-

ICDC asume la organización y ejecución del programa formativo e incorporando los
medios materiales, personales y de infraestructura que se consideren necesarios para
la realización del mismo en los términos de las Bases Reguladoras y acuerdos de
colaboración y convenios asumidos con otros entidades.

-

EL CABILDO DE LA GOMERA cooperará en la creación de una base de datos
relativa a la isla de su ámbito territorial de competencia y en la organización,
logística y gastos de dos guionistas y un tutor asignados a la isla en los tres
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El convenio se caracteriza por la existencia de un acuerdo de voluntades productor de efectos
jurídicos entre los sujetos que convienen. Ambas partes intervinientes declaran que el
presente convenio, para actividades formativas en el sector audiovisual, es el mejor medio y
vía para la realización de acciones formativas dirigidas a sectores muy concretos de acuerdo
a la demanda detectada en las islas.
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encuentros presenciales de El Laboratorio y conforme a las obligaciones concretas
establecidas en la siguiente cláusula.
CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Las partes que desean celebrar este convenio reconocen recíprocamente, a través de sus
representantes, su capacidad para suscribir el mismo y, a estos efectos, se comprometen a
realizar las actuaciones encaminadas al cumplimiento del objeto del convenio y que se
detallan en estos términos:

1. Organizar y ejecutar el programa formativo “IsLABentura Canarias, Laboratorio de
Guion” 2022 (el Laboratorio) en los términos recogidos en las Bases Reguladoras de
la Convocatoria e incorporando los medios materiales, personales y de infraestructura
que se consideren necesarios para la realización del mismo en los términos de las
Bases Reguladoras y acuerdos de colaboración y convenios asumidos.
2. Facilitar información sobre el programa ISLABENTURA CANARIAS, Laboratorio
de guion y el detalle de la planificación de los encuentros con carácter previo a dichos
encuentros y la antelación suficiente para la organización.
3. Difundir la convocatoria en sus boletines y redes sociales.
4. Facilitar los textos y materiales presentados a la convocatoria por las personas
solicitantes no seleccionadas a efectos de su uso exclusivamente para valorar dichas
solicitudes y proyectos de guion para ofrecer oportunidades alternativas de impulso.
5. Hacer un seguimiento de las acciones objeto de este convenio.
6. Hacerse cargo de los gastos generados durante la ejecución de los encuentros
presenciales que no sean cubiertos por la entidad insular correspondiente conforme a
las obligaciones previstas en el siguiente apartado y acuerdos suscritos, en concreto
aquellos que deriven de otros conceptos de gasto y/o superen la cantidad de NUEVE
MIL EUROS (9.000€), impuestos incluidos.
7. Entregar un resumen ejecutivo del proyecto IsLABentura con los resultados y las
actividades llevadas a cabo.
8. Comunicar al Cabildo Insular de La Gomera, los servicios necesarios para el
desarrollo de las acciones del convenio, con la antelación suficiente para que la
empresa encargada del servicio (Agencia de Viajes) lo pueda gestionar.
B) EL CABILDO DE LA GOMERA
3.

Facilitar historias propias de la isla en la que los solicitantes puedan inspirarse para la
elaboración de la sinopsis, tratamiento o guion a presentar como documento adjunto a
la solicitud. Estas historias entrarán a formar parte del apartado “Buscas Inspiración”
de la web oficial del Laboratorio www.islabenturacanarias.com.

4. Facilitar información sobre historiadores, cronistas, localizaciones o cualquier
persona o espacio que pueda facilitar el desarrollo del guion, especialmente en la fase
de documentación (semana de bienvenida) a los guionistas seleccionados.
Así mismo, podrá designar un guía que acompañe a los guionistas y tutores en sus
visitas a localizaciones, espacios y encuentros, en función del calendario previsto,
asumiendo los gastos en su caso generados por la contratación, transporte y dietas.
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A) Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. (ICDC)
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5. Cooperar en la organización y logística de los encuentros presenciales que se celebren
en la isla hospedadora. A tales efectos el Cabildo designará una persona coordinadora
o responsable a disposición del equipo del Laboratorio en los días y horario en el que
se desarrollen las actividades propias del encuentro en cuestión.
1. Sufragar los siguientes gastos generados durante el desarrollo del programa por la
celebración de los tres encuentros presenciales realizados entre mayo y octubre
relativos al transporte, alojamiento y dietas en la isla correspondiente por un importe
máximo de NUEVE MIL EUROS (9.000 €), impuestos incluidos.
Dichos gastos comprenderán aquellos derivados del transporte desde Península (o
desde otra isla en caso de guionistas con residencia en Canarias), alojamiento y dietas
de dos (2) guionistas que resulten seleccionados para escribir un guion sobre la isla
correspondiente y de un tutor que le será asignado una vez se haya procedido a la
selección de las historias y, en concreto:

2. Informar a ICDC y entidades colaboradoras (FICMEC) de la información necesaria a
efectos de facturación de gastos que no facture directamente la institución insular.
3. Remitir a ICDC un documento pdf conteniendo la relación clasificada de los gastos e
inversiones realizadas para la justificación del presente Convenio de Cooperación en
el ámbito del proyecto “IsLABentura Canarias Laboratorio de Guion 2022” que
deberá reflejar la suma de todos los gastos (importe con decimales), con
identificación del acreedor y del documento justificativo, el concepto del gasto
(incluyendo el tipo de gasto y el nombre y apellidos de la persona participante o tutor
participante en el Laboratorio, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
4. Conservar durante el periodo legalmente previsto a efectos de justificación de
subvenciones las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se
hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago, que
podrá ser solicitada por Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A. o cualquier
entidad auditora del proyecto del Laboratorio a efectos del control financiero.
QUINTA.- FINANCIACIÓN Y JUSTIFICACIÓN
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• Desplazamiento a/desde Canarias o desde Península, para aquellos guionistas no
residentes en las islas.
• Desplazamiento a/desde Canarias para el tutor asignado a la isla.
• Alojamiento de los dos guionistas y tutor en:
- Semana de bienvenida en Tenerife y la isla correspondiente: 6 noches, del 23
al 29 de mayo.
- Semana formativa en La Palma: 6 noches, del 25 al 31 de julio.
- Encuentro final en isla aún por determinar: 6 noches, del 24 al 30 de octubre.
• Transporte y dietas durante las tres semanas presenciales: mayo, julio y octubre,
salvo cena de bienvenida (27 de mayo) y transporte en Tenerife, durante FICMEC
(27 a 29 de mayo).
• Otros gastos que entiendan necesarios para la correcta organización de los
encuentros y ejecución de los objetivos previstos del Laboratorio y con carácter
voluntario de no haberse agotado el presupuesto máximo, como por ejemplo, gastos
en contratación, transporte y dietas de guías designados para el acompañamiento de
los guionistas y tutores y/o cobertura de gastos de vuelos internacionales.
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Sin perjuicio de la aportación económica que realiza Instituto Canario de Desarrollo
Cultural, S.A. para organizar y ejecutar el Laboratorio incorporando los medios materiales,
personales y de infraestructura que se consideren necesarios para la realización del mismo, el
presente convenio conlleva obligaciones económicas para el Cabildo de La Gomera
cuantificada en un máximo de NUEVE MIL EUROS (9.000,00€) impuestos incluidos,
cuantía que se articulará a través de contratos específicos con cargo a la aplicación
presupuestaria n.º 43200/2269900, n.º de documento 12022000000007 con un importe
presupuestario de 214.908,58€, vinculada al EXPTE 4227/2021 CONTRATO DE
SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES AREA DE TURISMO perteneciente a los
presupuestos aprobados para 2022.
El Cabildo de La Gomera deberá justificar la aportación efectuada para ejecución del
convenio antes del 31 de diciembre de 2022 remitiendo a ICDC un documento pdf
conteniendo la relación clasificada de los gastos e inversiones realizadas para la justificación
del Convenio de Cooperación en el ámbito del proyecto “Islabentura Canarias Laboratorio de
Guion 2022” que deberá reflejar la suma de todos los gastos (importe con decimales), con
identificación del acreedor y del documento justificativo, el concepto del gasto (incluyendo
el tipo de gasto y el nombre y apellidos de la persona participante o tutor participante en el
Laboratorio beneficiara) su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
Este Convenio no supone asociación alguna o dependencia entre las partes firmantes, que
actuarán de forma absolutamente independiente y autónoma, siendo obligación especifica y
exclusiva de cada parte cumplir con cuantas obligaciones legales le correspondan en
desarrollo de su actividad de acuerdo con la normativa que les resulte de aplicación.
SEXTA.- VIGENCIA

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.h) 2º de la Ley 40/2015, el Convenio
podrá prorrogarse durante 4 años más, previo acuerdo unánime de las Partes.
Asimismo, conforme al artículo 7 del Decreto 11/2019, las partes entienden que, al fin de
valorar la conveniencia de continuar con la relación objeto de este Convenio o, en su caso,
proceder a su denuncia, se consideran mecanismos de evaluación a tal efecto:
XIII.
El resultado obtenido mediante la realización de las actividades objetos del presente
Convenio.
XIV.
Mejora en la eficiencia de la gestión pública.
XV.
Fomento de las actividades de utilidad pública desde un punto de vista social y
económico.
Las actividades llevadas a cabo en ejecución de lo dispuesto en el presente Acuerdo, no
podrán contravenir las disposiciones vigentes en materia de defensa de la competencia ni
vulnerar, en modo alguno, la normativa de aplicación a los dos sectores de actividad que las
partes firmantes del presente convenio representan. En particular, el presente Acuerdo
respetará cuantos anteriores Convenios, Alianzas, Conciertos y/o Pactos puedan estar
firmados y en vigor por parte de ambas Organizaciones en el ejercicio de su respectiva
libertad e independencia de actuación. El presente Acuerdo no impide a las partes firmar
cualquier otro sobre las mismas o similares con otras entidades semejantes.
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El presente convenio entrará en vigor a partir del día siguiente al de su firma, si bien
producirá efectos económicos desde la fecha a la que se contraigan los gastos durante el
presente ejercicio económico 2022 y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022,
fecha en la que las obligaciones derivadas de este convenio deben estar plenamente
justificadas.
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SÉPTIMA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Las partes acuerdan que la Comisión de Seguimiento del cumplimiento del presente
Convenio, en aplicación de lo previsto en el art. 8.3 del Decreto 11/2019 estará constituida
por:
 D. Rubén Pérez Castellano, Consejero Delegado del ICDC.
 Dª Natacha Mora Yanes, responsable del departamento audiovisual del ICDC.
 Dª Fabiola Expósito Montañez, jurista del departamento audiovisual del ICDC.
 Dña María Isabel Méndez Almenara, Consejera Delegada de Turismo del Cabildo de
La Gomera.
 D. Idilio Izquierdo Trujillo, técnico de Promoción Turística del Cabildo de La
Gomera.
A esta comisión le corresponderán, entre otras funciones, las siguientes:
- Interpretar el presente convenio y velar por el correcto desarrollo del Programa.
- Evaluar el cumplimiento de los objetivos.
- Realizar el control y seguimiento y velar por la correcta aplicación de las
aportaciones económicas.
- Resolver las cuestiones que surjan en aspectos relativos a la difusión.
- Evaluar el resultado de la colaboración.
Y en general, todas aquéllas que se desprenden del presente Convenio y/o que las partes
estimen convenientes.
La Comisión de Seguimiento celebrará las pertinentes reuniones para el cumplimiento de las
funciones que le son propias, tomando los acuerdos que se consideren oportunos. Sin
perjuicio de lo anterior, se reunirán, a requerimiento de cualquiera de las Partes, para tratar
aquellos asuntos que por su urgencia o especificidad no pudiesen ser demorados hasta la
siguiente reunión periódica del mismo. De las reuniones se extenderán las correspondientes
actas que deberán ser firmadas por los asistentes.
Para la válida constitución de la Comisión de Seguimiento, a efectos de la celebración de
reuniones y adopción de acuerdos, se requerirá la presencia de la mitad más uno de sus
miembros. Los acuerdos serán adoptados por unanimidad y serán recogidos en las actas que
se redacten de cada reunión al efecto, que serán suscritas por todos los asistentes.
La Comisión de Seguimiento, constituida en virtud de este acuerdo de colaboración, no debe
tener naturaleza orgánica y por tanto no constituirá el régimen competencial vigente
atribuido por la Ley a los órganos de gobierno y decisión. Es decir, sus acuerdos no pueden
ser más que propósitos, no pudiendo asumir obligaciones o derechos en nombre de los
firmantes para la ejecución del programa formativo que se ejecuta en virtud del presente
documento. Los miembros de la comisión darán cuenta del resultado de su gestión a las
respectivas instituciones.
OCTAVA.- COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
Las partes consideran de interés difundir los objetivos y actividades desarrollados en el
marco del presente convenio. A este fin, las partes acordarán, en el seno de la Comisión de
Seguimiento, la realización de actuaciones conjuntas que garanticen la difusión y
comunicación del mismo, que podrán incluir, por una parte, campañas, y, por la otra,
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Para el seguimiento del desarrollo de este convenio y a instancias de cualquiera de las partes,
se constituirá una comisión paritaria mixta, integrada por representantes de cada una de las
partes firmantes, que establecerán de común acuerdo las normas relativas a su
funcionamiento.
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presentaciones ante la prensa de las actuaciones que se lleven a cabo en el desarrollo de este
convenio.
Las presentaciones ante la prensa de las actuaciones que se lleven a cabo en el desarrollo de
este convenio se realizarán activa y coordinadamente entre las partes firmantes del mismo,
que dedicarán sus mayores esfuerzos para que éstas tengan un gran alcance.
Asimismo, las partes firmantes participarán en términos de equivalencia en los actos de
presentación, recepción o inauguración derivados de actuaciones contempladas en el presente
contrato, a cuyo efecto se mantendrán informados, con la antelación suficiente a la
celebración de los mismos.
En todas las acciones de difusión, información o divulgación que se realicen en relación con
las actuaciones objeto del presente contrato, será obligatoria la referencia a las instituciones
intervinientes de acuerdo con sus respectivas normas de identidad corporativa.
Las partes no podrán utilizar de ningún modo las marcas registradas, logotipos, nombres
comerciales, nombres de dominio en internet, ni cualquier otro signo distintivo de las otras
partes, más allá de lo expresamente establecido en el presente documento, sin su previo
consentimiento expreso y por escrito.
NOVENA.- EXTINCIÓN E INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 40/2015, el Convenio se
extinguirá por: (i) el cumplimiento íntegro de los objetivos para los que fue acordado; o (ii)
por incurrir en causa de resolución.
Serán causas de resolución anticipada e inmediata las siguientes:
- El transcurso del plazo establecido en la cláusula sexta sin haberse acordado la
prórroga.
- El mutuo acuerdo de las partes, que se instrumentará por escrito.
- La imposibilidad sobrevenida, legal o material, de dar cumplimiento a las
obligaciones que deriven del objeto del Acuerdo.
- El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones contenidas en este
Acuerdo y/o cualquiera de sus Cláusulas. Se entenderá que concurre esta causa de
resolución cuando cualquiera de las partes hubiera requerido previamente a la parte
incumplidora y puesto en conocimiento de la Comisión de Seguimiento la
inobservancia y, pese a las gestiones realizadas, el incumplimiento persistiera, o sus
consecuencias fueran tales que afectasen de manera grave al contenido del Convenio.
En ese caso, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente Acuerdo
comunicándolo a la otra parte por escrito.
- La denuncia de una de las partes, con un preaviso de tres meses.
- La entrada en vigor de disposiciones legales o reglamentarias que impidan su
cumplimiento.
- La decisión judicial que declare la nulidad del Convenio.
Dando lugar a los siguientes efectos:
 El incumplimiento de una de las partes de las obligaciones que le incumben en el
presente convenio conllevará, desde que aquel tenga lugar, la extinción de su derecho
a recibir los compromisos convenidos por la parte cumplidora y, en su caso, del
derecho de recibir los pagos no abonados, debiendo además devolver las cantidades
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El presente convenio de cooperación no implicará para ambas partes ninguna obligación
contractual pudiendo ser concluido de forma unilateral o bilateral en cualquier momento
desde la fecha en que se firme el mismo. Ante dicha circunstancia, ambas partes se
comprometen a comunicarlo formalmente por escrito.
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indebidamente percibidas. Todo ello sin perjuicio de la exigibilidad de los daños y
perjuicios que por tal causa se irroguen.
Cuando la resolución obedezca a mutuo acuerdo, las partes, previo informe de la
Comisión de Seguimiento, suscribirán acuerdo específico en el que se detalle el modo
de terminación de las actuaciones en curso.

La Comisión de Seguimiento continuará en funciones y será la encargada de resolver las
cuestiones que pudieran plantearse en relación con las actuaciones en curso o derivadas del
convenio y, asimismo, para el caso de producirse la extinción, hasta que resuelvan las
cuestiones pendientes.
DÉCIMA.- CONFIDENCIALIDAD
Las partes acuerdan no utilizar ni divulgar con fines distintos a los derivados de la
cooperación que establecen en virtud de este acuerdo ningún documento ni cualquier otra
información intercambiada entre ellas durante la realización de las actividades,
presentaciones y reuniones que tengan lugar con objeto de lo convenido en este documento,
así como técnicas, procesos, o cualquier resultado, estudio o análisis obtenido como
consecuencia de la citada relación.
Las obligaciones contenidas en la presente estipulación subsistirán incluso una vez terminada la cooperación, salvo consentimiento expreso de la parte propietaria de dicha información
UNDÉCIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO

Para la modificación del presente convenio, los firmantes o personas con facultades
suficientes para ello, podrán suscribir las adendas que estimen oportunas al contenido, sin
más límites que los establecidos por las normas de aplicación o por las actividades objeto del
convenio.
Sin perjuicio de lo anterior, el régimen de modificaciones ordinario requerirá la realización
de una propuesta por parte de la Comisión de Seguimiento, que deberá indicarse en el acta de
la sesión correspondiente, de forma conjunta con la afectación al régimen económico del
Convenio. Esta se deberá encontrar acompañada de un borrador del documento que
constituiría la adenda del Convenio de Colaboración, aprobado igualmente en la sesión
correspondiente de la Comisión de Seguimiento.
Las propuestas emitidas por la Comisión de Seguimiento no resultarán de aplicación y, por
tanto, no afectarán a la ejecución del Convenio de Colaboración hasta la efectiva suscripción
de la adenda correspondiente.
Los cambios que se pretendan introducir serán notificados, mediante el envío de una
solicitud a las siguientes direcciones de correo electrónico: islabentura@icdcultural.org y
fexposito@icdcultural.org por parte de ICDC y por parte de EL CABILDO DE LA GOMERA la
dirección: idilio@lagomera.travel y sansebastian@lagomera.travel
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El presente convenio deberá ser ejecutado en los términos descritos en el presente
documento, sin perjuicio de la facultad de las partes de acordar las modificaciones que
entiendas oportunas.
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DUODÉCIMA.- INTEGRACIÓN DEL CONVENIO
Si alguna de las cláusulas del presente convenio fuere declarada nula o inaplicable, dicha
cláusula se considerará excluida del convenio, sin que implique la nulidad del mismo. En
este caso las partes se reunirán en la Comisión de Seguimiento harán cuanto esté a su alcance
para encontrar una solución equivalente que sea válida y que refleje debidamente sus
intenciones.
DECIMOTERCERA.- INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Los datos derivados del convenio serán tratados por:
INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. - A35077817
Calle Puerta Canseco, 49, 2, 38003 - Santa Cruz de Tenerife / Calle León y Castillo, 57, 4ª.
35002 - Las Palmas de Gran Canaria.
Puede contactar con el Delegado de Protección en: protecciondedatos@icdcultural.org
Finalidad: La tramitación de los convenios de colaboración, gasto, formalización, desarrollo
y ejecución del convenio.
Conservación: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, además de los periodos establecidos en la normativa de
archivos.
Legitimación: Ejecución de un contrato, ejercicio de poderes públicos y cumplimiento de
una obligación legal.

Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de
sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos y revocar el consentimiento
prestado.
Información adicional: Puede consultarla al final del presente documento.
1. NORMATIVA APLICABLE
El colaborador se someterá a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de
protección de datos vigente, en concreto, la Ley Orgánica 03/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y el
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (RGPD), así como a aquella que pueda sustituirla en un futuro.
2. ESTIPULACIONES COMO ENCARGADO DE TRATAMIENTO
Para el cumplimiento del objeto de este convenio, el colaborador deberá tratar los datos
personales de los cuales INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. es
Responsable del Tratamiento, adquiriendo la condición de Encargado del Tratamiento y, por
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Destinatarios: Los datos de carácter personal serán comunicados a Entidades financieras,
Agencia de Administración Tributaria competente, Tribunal de Cuentas y otros organismos
obligados por Ley.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. :EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/9
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 01/07/2022.

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

tanto, debiendo cumplir con la normativa vigente en cada momento en materia de protección
de datos, tratando y protegiendo debidamente los datos de carácter personal.
Sobre INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. recaen las
responsabilidades del Responsable del Tratamiento y sobre el colaborador del convenio las
de Encargado de Tratamiento. Si el colaborador destinase los datos a otra finalidad, los
comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del convenio y/o la normativa
vigente, será considerado también como Responsable del Tratamiento, respondiendo de las
infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
De conformidad con lo previsto en los artículos 28 del RGPD y 33 de la LOPDGDD, el
Encargado del tratamiento se obliga y garantiza el cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
2.1 Finalidad del tratamiento de datos
El Encargado del tratamiento tratará los Datos Personales conforme a las instrucciones
documentadas en la presente cláusula o demás documentos aplicables a la ejecución del
convenio y aquellas que, en su caso, reciba del Responsable del Tratamiento por escrito en
cada momento.
Cuando, en su opinión, una instrucción sea contraria a la normativa de protección de Datos
Personales aplicable en cada momento informará inmediatamente al Responsable.
No utilizará ni aplicará los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del
objeto del convenio.
2.2.

Tipología de datos y tratamientos realizados

El Encargado del tratamiento tendrá acceso y podrá tratar las siguientes categorías de datos
personales:
y

Salud

Vida u orientación sexual

Afiliación sindical

Datos biométricos

Opiniones políticas

Datos genéticos

Creencias religiosas o filosóficas

Condenas
penales
Otros

Origen étnico o racial

o

infracciones

Los tratamientos que se llevarán a cabo consisten en:1:
1 Recogida de datos; Incorporación y registro de datos en los sistemas de información; Organización de los datos; Modificación de los datos almacenados;
Separación de datos; Acceso a los datos; Trasladar datos de un responsable a otro; Comunicación de datos; Conexión entre ficheros; Comparación de datos;
Conservación de datos con el fin de limitar su tratamiento en el futuro; Eliminación de datos; Destrucción de los datos; Almacenamiento indefinido de los
datos; Cesión de los datos a terceros.
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Datos identificativos y de contacto
Datos de circunstancias personales
familiares
Datos académicos y profesionales
Datos de empleo
Datos de negocios
Datos de económicos y financieros
Categorías especiales de datos:

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
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Recogida
Registro
Estructuración
Modificación
Extracción
Consulta
Comunicación por transmisión
Difusión
2.3.

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. :EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/9
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 01/07/2022.

Interconexión
Cotejo
Limitación
Supresión
Destrucción
Conservación
Comunicación /cesión
Otros:

Medidas de seguridad

El Encargado del Tratamiento tratará los datos personales de conformidad con los criterios de
seguridad y el contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observará y adoptará
las medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la
confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos personales a los que tenga acceso.
En particular, se obliga a aplicar las medidas de seguridad exigidas a INSTITUTO
CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. en atención a la categoría del sistema y a
los datos de carácter personal tratados por el Esquema Nacional de Seguridad (ENS),
regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero.
Básico
Medio
Alto
2.4.

Confidencialidad

2.5. Personas autorizadas
El Encargado del Tratamiento llevará un listado de personas autorizadas para tratar los datos
personales y garantizará que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a
respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de
las que les debe informar y formar convenientemente. Y deberá mantener a disposición de
INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. dicha documentación
acreditativa.
2.6. Delegado de Protección de Datos
El Encargado del Tratamiento deberá nombrar un Delegado de Protección de Datos, en los
supuestos en que resulte necesario de conformidad con lo establecido en el RGPD y en el
artículo 34 de la LOPDGDD, y comunicarlo a INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO
CULTURAL, S.A., incluso cuando la designación sea voluntaria a la siguiente dirección de
correo-e protecciondedatos@icdcultural.org .
2.7. Destino de los datos al finalizar el convenio
Una vez finalizado el convenio el Encargado del Tratmiento se compromete, según
corresponda: a devolver o destruir (i) los datos personales a los que haya tenido acceso; (ii)
los datos personales generados como consecuencia del tratamiento; y (iii) y los soportes y
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El Encargado del Tratamiento deberá mantener la más absoluta confidencialidad sobre los
datos personales a los que tenga acceso para la ejecución del convenio, así como sobre los
que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido.
Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del
tratamiento por cuenta del Encargado de Tratamiento, siendo deber de éste instruir a las
personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber
aún después de la terminación de convenio o de su desvinculación y del resto de sus
obligaciones en materia de protección de datos.
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documentos en que cualquiera de estos datos conste, sin conservar copia alguna; salvo que se
permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación, en cuyo
caso no procederá la destrucción.
El Encargado del Tratamiento podrá conservar los datos durante el tiempo que puedan
derivarse responsabilidades de su relación con el Responsable del Tratamiento debidamente
bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de
dicho plazo, pudiendo exigir INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL,
S.A. un certificado seguro de destrucción.
2.8. Sistemas de tratamiento y ubicación de los servidores
El Encargado del Tratamiento llevará a cabo el tratamiento de los datos personales en los
sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, cuyo equipamiento podrá
estar bajo el control de INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. o
bajo el control directo o indirecto del Encargado del Tratamiento, u otros que hayan sido
expresamente autorizados por escrito por INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO
CULTURAL, S.A. y únicamente por los usuarios o perfiles de usuarios asignados a la
ejecución del objeto de este convenio.
El Encargado del Tratamiento antes de la formalización del convenio deberá presentar una
declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde
dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, debiendo además informar sobre
cualquier cambio que se produzca a lo largo del convenio y deberá indicar si va a
subcontratar el servicio, indicando el perfil o empresa que realizará el servicio.

Esta prohibición no procederá cuando esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión
o del Estado miembro que le resulte de aplicación.
En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el Encargado del
Tratamiento se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos,
deberá informar por escrito a INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL,
S.A. de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará
el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables a INSTITUTO
CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A., salvo que el Derecho aplicable lo
prohíba por razones importantes de interés público.
2.10. Comunicación de brechas de seguridad
De conformidad con el artículo 33 RGPD, el Encargado del Tratamiento deberá comunicar
por escrito a INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A., de forma
inmediata y a más tardar en el plazo de 24 horas, cualquier violación de la seguridad de los
datos personales de la que tenga conocimiento, debiendo aportar toda documentación
necesaria para su resolución.
2.11. Consulta previa y colaboración e información a facilitar a INSTITUTO
CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.
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2.9. Prohibición de transferencias internacionales de datos a países sin nivel de
protección adecuado.
Salvo que se instruya así expresamente por INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO
CULTURAL, S.A., el Encargado del Tratamiento deberá tratar los datos personales dentro
del Espacio Económico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como
de seguridad equivalente, no tratándolos fuera de este espacio, ni directamente, ni a través de
cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo establecido en este convenio o demás
documentos anexos.
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El colaborador deberá dar apoyo a INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO
CULTURAL, S.A. en la realización de las consultas previas a la autoridad de control, cuando
proceda.
Asimismo, el Encargado del Tratamiento deberá colaborar con INSTITUTO CANARIO DE
DESARROLLO CULTURAL, S.A., en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de
(i) medidas de seguridad, (ii) comunicación y/o notificación de brechas (logradas e
intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y (iii)
colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos
personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en cuenta
la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga.
Finalmente, pondrá a disposición de INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO
CULTURAL, S.A., a su requerimiento, toda la información necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del cumplimiento del presente convenio, y
colaborará en la realización de auditorías e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por
INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.. Si se trata de un convenio
en el ámbito de la administración electrónica, el colaborador deberá tener la certificación del
ENS que corresponda (Declaración de Conformidad con el ENS, cuando se trate de sistemas
de categoría BÁSICA, o Certificación de Conformidad con el ENS, cuando se trate de
sistemas de categorías MEDIA o ALTA).
2.12. Ejercicio de derechos
Cuando un interesado ejerza sus derechos ante el Encargado del Tratamiento, éste debe
comunicarlo a INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. el día
laborable siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho y asistirá al Responsable del
Tratamiento, siempre que sea posible, para que éste pueda cumplir y dar respuesta a los
ejercicios de derechos.
Cuando entre los tratamientos que deba realizar el Encargado del Tratamiento por cuenta de
INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. se encuentre la recogida de
datos, éste deberá facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a
realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con
INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. antes del inicio de la
recogida de los datos.
2.14. Prohibición de subcontratación
El Encargado del Tratamiento no podrá subcontratar la realización de la prestación de
servicios que le hubiera encomendado INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO
CULTURAL, S.A. ,ni ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este
convenio, que comporten el acceso a datos personales, salvo que INSTITUTO CANARIO
DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. le permita la subcontratación, siembre que entre el
Subencargado del Tratamiento y el Encargado del Tratamiento se suscriba un contrato o
acuerdo que contemple al menos las mismas cláusulas que las previstas en el presente
convenio.
El Encargado del Tratamiento informará a INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO
CULTURAL, S.A. de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros
Subencargados del Tratamiento, dando así a INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO
CULTURAL, S.A. la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula. La
no respuesta de INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. a dicha
solicitud por el Encargado del Tratamiento equivale a oponerse a dichos cambios.
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2.13. Información a los titulares de los datos
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2.15. Incidencias y cambios
Si se produjera una incidencia durante la ejecución del convenio que conllevará un acceso
accidental o incidental a datos personales responsabilidad de INSTITUTO CANARIO DE
DESARROLLO CULTURAL, S.A. innecesarios y no contemplados en el presente convenio,
el Encargado del Tratamiento deberá ponerlo en conocimiento del Delegado de Protección de
Datos de INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A., con la mayor
diligencia y a más tardar en el plazo de 24 horas.
DECIMOCUARTA. RESPONSABILIDAD

DECIMOQUINTA. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y JURISDICCIÓN
COMPETENTE
Las partes firmantes de este Convenio colaborarán en todo momento, de acuerdo con los
principios de la buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado. Las
partes se comprometen a intentar resolver de forma amistosa en el seno de la Comisión de
Seguimiento, las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y ejecución del
presente Convenio durante su vigencia.
Para el supuesto de que las posibles controversias no hubieran podido ser solucionadas por
esta vía, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Las Palmas de
Gran Canaria, con renuncia expresa al cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, sin
perjuicio de que las partes acuerden la resolución de estas controversias por cualquier otro
medio de resolución extrajudicial de conflicto.
DECIMOSEXTA. PUBLICIDAD Y REGISTRO
El presente convenio será objeto de inscripción en el Registro Electrónico de Órganos de
Cooperación de la Comunidad Autónoma de Canarias y en el Registro de Convenios del
Cabildo de La Gomera.
Así mismo, será publicado en el Boletín Oficial de Canarias y, en caso que proceda, en el
Portal de Transparencia del Cabildo Insular de La Gomera y de Instituto Canario de
Desarrollo Cultural, S.A.
Leído y hallado conforme por las partes el presente Convenio, las partes firman el presente
Convenio de Cooperación a un solo efecto, en la fecha de la firma electrónica.
EL CONSEJERO DELEGADO DE INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL S.A.

D. Rubén Pérez Castellano
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Ambas partes deberán cumplir en todo momento con las obligaciones fiscales, tributarias y
sociales preceptivas y disponer de los certificados y documentación pertinente, así como
contar con todas las autorizaciones y permisos legales vigentes que fueren necesarios para
desempeñar las obligaciones derivadas de este Convenio, siendo cada una de las partes
responsable de las posibles penalizaciones que pudieran surgir de no cumplir con dichas
exigencias.
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EL PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA
D.Casimiro Curbelo Curbelo

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.
CIF: A35077817
Dirección: Calle Puerta Canseco, 49, 2, 38003 - Santa Cruz de Tenerife / Calle León y Castillo, 57, 4ª. 35002 - Las Palmas de Gran Canaria
Web: www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/
Correo-e: protecciondedatos@icdcultural.org
Puede contactar con el Delegado de Protección de datos en protecciondedatos@icdcultural.org
¿Qué datos tratamos?

Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, firma y teléfono.

Licencias, acreditaciones y autorizaciones

Datos de actividades y negocios

Datos de detalle de empleo: puesto de trabajo.

Datos económico-financieros y de seguros: Datos bancarios.
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. tratamos los datos de las partes intervinientes en el convenio para la tramitación de los
expedientes de convenios de colaboración para mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos,
contribuir a la realización de actividades de utilidad pública, en concreto para:

Gestión financiera y presupuestaria

Formalización, desarrollo y ejecución

Control y seguimiento del convenio

Justificación de los gastos derivados del convenio.
Las categorías de afectados de los que tratamos datos son:

Personas de contacto y representantes legales

Partes intervinientes en el convenio de colaboración

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, además de los periodos
establecidos en la normativa de archivos y documentación.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?:
De manera general, no se cederán datos a terceros salvo obligación legal o en el supuesto que sea necesario para la gestión y ejecución del convenio.

Agencia Estatal de administración Tributaria.

Agencia Tributaria Canaria.

Intervención General.

Tribunal de Cuentas.

Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación.

Entidades financieras.

Otros organismos obligados por Ley.
¿Qué derechos le asisten y cómo puede ejercitarlos?
Los derechos que puede solicitar ante INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.:
 Acceder a sus datos personales.

Rectificarlos cuando son inexactos o incompletos.

Solicitar la supresión o cancelación de los datos cuando, entre otros motivos hayan dejado de ser necesarios para los fines para los que fueron
recogidos.

Oponerse a su tratamiento

Pedir la limitación del tratamiento de sus datos cuando se den alguna de las condiciones previstas en la normativa

Solicitar la portabilidad de sus datos en los casos previstos en la normativa

Impedir ser objeto de decisiones automatizadas

Revocar los consentimientos otorgados
Para ejercer sus derechos, deberá enviar un escrito en el que indique el derecho que desea ejercitar y acompañar documento acreditativo de su identidad y
dirección postal o electrónica a efectos de notificación. Esta solicitud puede realizarla a INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A., bien
mediante correo postal a Calle Puerta Canseco, 49, 2, 38003 - Santa Cruz de Tenerife / Calle León y Castillo, 57, 4ª. 35002 - Las Palmas de Gran Canaria o por
correo-e a protecciondedatos@icdcultural.org o en la sede electrónica.
INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. contestará la solicitud del ejercicio de derechos en el plazo de un mes a partir de la recepción
de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. Le informaremos de
cualquier prórroga en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud indicando los motivos de la dilación.
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¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?:
Estamos legitimados a tratar sus datos en base a:
RGPD 6.1.b) Tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales;
RGPD 6.1. c) Tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
RGPD 6.1. d) Tratamiento es necesario para el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Dependencia: Secretaría General
N/Ref. :EGP/MPB
Expediente: PLN/2022/9
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 01/07/2022.

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

Asimismo, tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control competente (Agencia Española de Protección de Datos) cuando considere vulnerados los
derechos que la normativa de protección de datos le reconoce en www.aepd.es.
Puede ampliar esta información aquí.
Recogida de datos; Incorporación y registro de datos en los sistemas de información; Organización de los datos; Modificación de los datos almacenados;
Separación de datos; Acceso a los datos; Trasladar datos de un responsable a otro; Comunicación de datos; Conexión entre ficheros; Comparación de datos;
Conservación de datos con el fin de limitar su tratamiento en el futuro; Eliminación de datos; Destrucción de los datos.

3.2.- Toma de razón, si procede, del documento de convenio marco
de colaboración suscrito entre el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera y el
“ Club de Buceo HUPALUPA “.
Visto el documento de referencia, el Pleno de la Excma. Corporación
Insular, TOMÓ RAZÓN del mismo por asentimiento unánime de los
asistentes ( diez del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera
( ASG ); Don Casimiro Curbelo Curbelo, Dña. Cristina ventura Mesa, Don
Aníbal Ramón González Mendoza, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, 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; tres del Grupo del Grupo PSOE 2019-2023,
Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María Morales Herrera y
Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto de Don Christian Méndez
Benedetti y dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y
Don Domingo Guzmán Correa Marichal; siendo su contenido literal el siguiente:
“CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA
GOMERA Y EL CLUB DE BUCEO HUPALUPA
En San Sebastián de La Gomera, a 02 de junio de 2022
COMPARECEN
De una parte, el Cabildo Insular de La Gomera, con CIF ESP3800004H, y domicilio en Profesor Armas
Fernández, 2, 38880, San Sebastián de La Gomera, y en su nombre y representación,

el Presidente, D.

Casimiro Curbelo Curbelo, en calidad de representante legal del Cabildo Insular de la Gomera,
Y de otra parte, el Club de Buceo Hupalupa La Gomera con C.I.F. G01861285 y domicilio en Apartado de
correos 96, 38800, San Sebastián de La Gomera, San Sebastián de La Gomera, y en su nombre y
representación, D. Marcos Jesús Pérez Castro, con D.N.I. 78695112Z, en calidad de representante legal de
dicho Club de Buceo.
En la representación que ostentan y con la capacidad legal que tienen y que mutuamente se reconocen,
EXPONEN:
Primero.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 6.2 f) de la Ley Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos
Insulares, el Cabildo Insular de La Gomera tiene competencias en materia de Turismo. Y de conformidad con
el Decreto 156/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de las Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de promoción y policía de turismo
insular (B.O.C 92, de 28.7.1994), que en su artículo 2.10 establece que: son competencias y funciones cuya
titularidad corresponde a los Cabildos Insulares, “La promoción singular del turismo insular en los términos
que establezca la normativa de la Comunidad Autónoma.”, en el mismo sentido se regula en el artículo 6 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias,

las actuaciones que, en materia de infraestructuras turísticas.

así como en la coordinación de
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autorizado para este acto por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 20/05/2022.
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La isla de La Gomera y su franja costera está declarada Reserva Mundial de la Biosfera, lo que constituye un
argumento muy importante a la hora de considerar el buceo como una actividad turística que debe
desarrollarse de forma sostenible, respetando los fondos y fauna marina. Asimismo, la belleza de los fondos
gomeros, con su gran variedad en vegetación, ofrece todo un espectáculo visual lleno de vida y color. A ello
se suma la temperatura y
claridad de sus aguas, la variedad de cetáceos y otras especies, y su permanencia durante todo el año, la
presencia de los vientos alisios y la escasa plataforma continental que permite acceder a fondos muy
profundos cercanos a la costa, son algunas de las razones que justifican la potencialidad que tiene el buceo en
La Gomera y que necesita de un mayor desarrollo como producto turístico, capaz de generar una actividad
importante para reactivar la economía insular, enriqueciendo y diversificando la oferta turística con un
producto que de seguro, captará la atención de una creciente demanda que busca lugares nuevos para la
práctica de esta modalidad deportiva y de ocio.
Segundo.- Que el Club de Buceo Hupalupa se reconoce, mediante declaración responsable, como una
Asociación Deportiva con personalidad jurídica y capacidad de obras, sin ánimo de lucro y tiene entre sus
fines realizar bautizos de buceo y cursos de buceo, limpiezas subacuáticas en los fondos de la isla, dar charlas
para fomentar el buceo en general y para la concienciación sobre la importancia de mantener los fondos
limpios, organizar cursos de primeros auxilios relacionados con el mundo de buceo y organizar campeonatos
de fotografía submarina.

Tercero.- Que las partes firmantes desean formalizar la colaboración necesaria para el mejor
cumplimiento de los objetivos expuestos
Y, con base a lo expuesto, establecen las siguientes,

- Proximidades a la Baja del Secreto
- Proximidades a la playa de La Calera (La Puntilla)
- Proximidades a la Bahía de Argaga hacia Iguala.
Los puntos de buceo podrán ser usados por el Club de Buceo Hupalupa para el desarrollo de
actividades recogidas en los estatutos de dicha asociación. En todo caso, esta disponibilidad
podrá ser compartida con otras asociaciones o con profesionales del sector, así como por el
propio Cabildo Insular de La Gomera y usuarios en general.
SEGUNDA.- El Club de Buceo se compromete con El Cabildo Insular de La Gomera al
mantenimiento de las citadas instalaciones.
Para ello, el Cabildo Insular se compromete al aprovisionamiento de material necesario para
realizar las labores de mantenimiento de los puntos de buceo.
TERCERA.- El Club de Buceo realizará las labores pertinentes para evitar la pérdida de
dicho material, conservación, y cuando fuere preciso procederá a la retirada de aquellos
(especial atención al fenómenos costeros adversos).
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CLÁUSULAS:
PRIMERA.- El Cabildo de La Gomera pondrá a disposición del Club de Buceo Hupalupa
las instalaciones correspondientes a los tres puntos fijos en el mar, con boyas de fondeo, en
las siguientes localizaciones en el municipio de Valle Gran Rey:
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CUARTA.- Cuando se organicen competiciones y/o eventos por parte del Club de Buceo,
éste será el máximo responsable de la organización de la citada actividad, debiendo prever
todo lo necesario y supervisando que todo esté correcto se hará responsable de las
actividades que se realicen en las instalaciones puesta a disposición por esta Administración.
En ningún caso, el Cabildo Insular de La Gomera se hará responsable de las actuaciones
llevadas a cabo por el Club de Buceo Hupalupa, siendo éste último el responsable directo de
las lesiones sufridas por los usuarios de las in dichas instalaciones. Queda, por tanto, el
Cabildo Insular de La Gomera eximido totalmente de las consecuencias de todo tipo
derivadas de la desarrollo y la práctica de actividades deportivas desarrolladas.
QUINTA.- El Club de Buceo no podrá ceder, en ningún caso, a terceros los materiales que
componen los puntos de buceo, para ello debe, en todo caso, comunicar y recibir aprobación
por parte de esta institución.
La dotación de los materiales de mantenimiento de las instalaciones correrán a cargo del
Cabildo Insular de La Gomera siempre y cuando se realice un uso razonable, cívico y
moderado de las mismas.
En cualquier caso, el Cabildo Insular de La Gomera podrá resolver el convenio
unilateralmente, bastando la notificación por escrito al Club de Buceo afectado, sin perjuicio
de las posibles acciones que pueda ejercitar para la exigencia de la responsabilidad en la que
haya podido incurrir.

SÉPTIMA.- Se constituirá una comisión de seguimiento para la interpretación y aclaración
de los términos del presente convenio.
Estará compuesta por cuatro miembros, dos por parte del Cabildo, la persona responsable de
la Consejeria de Turismo y el Jefe de Servicio o Sección adscrito al área de Turismo, y dos
por parte del Club de Buceo a su designación.
Las decisiones que se adopten en el seno de dicha comisión se tomarán por unanimidad de
los miembros que la compongan.
OCTAVA.- El presente Convenio entrará en vigor desde la fecha de su firma y tendrá
vigencia de 1 AÑO, con posibilidad de prórroga expresa por un año más, salvo que se
produzca la denuncia del mismo por cualquiera de las partes, formulada por escrito con al
menos un mes de antelación a la fecha de finalización.
NOVENA.- El incumplimiento de las obligaciones que asumen las partes de este Convenio
dará lugar a su resolución, previa denuncia del mismo por la parte interesada.
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SEXTA.- El Cabildo Insular de La Gomera podrá colaborar con el Club en el desarrollo de
las actividades que organicen mediante una subvención nominada, o bien proporcionando
otros recursos disponibles. En ambos casos, el club deberá solicitarlos en tiempo y forma.
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DÉCIMA.- El presente convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, siendo la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa la competente para conocer cuantos litigios puedan
derivarse del mismo
Y para que conste, en prueba de conformidad, firman el presente convenio, en el lugar y
fecha al comienzo indicados.
Por el Cabildo de La Gomera,
Por el Club de Buceo,
Fdo.: Casimiro Curbelo Curbelo
Fdo.: Marcos Jesús Pérez Castro
4.- ÁREA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA, OBRAS
PÚBLICAS, COOPERACIÓN MUNICIPAL Y BUEN GOBIERNO Y
ESPECIAL DE CUENTAS:
4.1.- Toma de razón, si procede, del documento de “ Plan Anual de
Control Financiero del Cabildo Insular de La Gomera “, año 2022.expediente: 2296/2022.

I.- INTRODUCCIÓN
II. OBJETIVOS
A. Marco general.
B. Objetivos específicos.
III. ALCANCE
A. Respecto del Control Permanente.
B. Respecto de la Auditoría Pública.
IV. ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE
A. Auditoría de Cuentas.
B. Auditoría de cumplimiento.
C. Auditoría operativa.
VI. EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO
VII. CONTROL DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS
A. Informe Resúmenes Anales.
B. Plan de acción.
VIII. METODOLOGÍA DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO
A. Colaboración en las actuaciones de control.

Cód. Validación: AP2CSKML3MXEFAXLMR39DZ3CQ | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 65 de 84

Visto el documento de referencia, el Pleno de la Excma. Corporación
Insular, TOMÓ RAZÓN del mismo por asentimiento unánime de los
asistentes ( diez del Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera
( ASG ); Don Casimiro Curbelo Curbelo, Dña. Cristina ventura Mesa, Don
Aníbal Ramón González Mendoza, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, 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; tres del Grupo del Grupo PSOE 2019-2023,
Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María Morales Herrera y
Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto de Don Christian Méndez
Benedetti y dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón Rodríguez Ramos y
Don Domingo Guzmán Correa Marichal; que consta en el Servicio de Intervención y
que se compone del siguiente ÍNDICE:
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II Parte de control y fiscalización:
1.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados/as por la
Presidencia, Consejeras/os de Área, Consejeras/os con delegaciones
especiales y Director Insular de Coordinación y Apoyo al Presidente, del
30/05/2022 al 19/06/2022, 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.
Toma la palabra la Presidencia para manifestar, que antes de pasar a ruegos y preguntas
vamos a responder a las preguntas que se habían formulado.
Interviene a continuación el Consejero Insular No Adscrito Don Aarón
Rodríguez Ramos, para manifestar:
Era antes del apartado de fiscalización, si podía darse la situación de un asunto, la
inclusión de un asunto urgente.
Les explico brevemente.

Hemos intentado llegar a un acuerdo con el grupo de gobierno, pero no sabemos
porque no se ha dado respuesta a la propuesta de enmienda.
Señor Presidente:
Vamos a ver, en portavoces se planteó este tema y efectivamente toda la razón del
mundo.
Hay que expresar el matiz siguiente:
Justo, cuando terminamos la comisión correspondiente se convocó el pleno. Justo
por esa razón no figura en el orden del día, pero efectivamente, había un mandato para que se
pusieran de acuerdo quien correspondiera del grupo de gobierno y el consejero proponente
para llegar a una propuesta y traerla al pleno. Por eso no figura en el orden del día. Eso no
impide en modo alguno que no la analizaremos hoy. A mí, lo que me gustaría, es saber cuál
es la razón por la qué no se ha producido ese encuentro, ese acuerdo necesario, que era lo
que la comisión acordó para que fuera posible.
Por la Consejera Insular Dña. Rosa Elena García Meneses, se manifiesta que ella
entendió que se quedó sobre la Mesa, y que se convocó al día siguiente el pleno.
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El compañero consejero no adscrito estuvo en la sesión de la comisión de cultura y
se trató la moción sobre biblioteca insular y apoyos a las bibliotecas locales. Se llegó a un
acuerdo en dicha comisión de que se trabajaría una enmienda para traerla aquí, y sin
embargo, no está incluido en el orden del día, a pesar de que por parte del consejero
proponente se intentó recibir esa enmienda por parte del grupo de gobierno. Entonces, si es
verdad que nosotros no vemos que se vuelva a convocar otra comisión para volver a tratar
esta moción que lleva más de un año de trámite y por eso queríamos solicitar, por favor, la
inclusión urgente de la misma y la votación directamente.
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Interviene nuevamente la Presidencia, para manifestar que del orden del día no se
quitó, sino que en el orden del día no se incluyó, y no se hizo porque se convocó
expresamente justo cuando terminó la comisión, pero, por eso, no nos impide debatirla, que
es lo que hubiese gustado, si fuera necesario, hacemos un receso para que se formule la
propuesta de forma conjunta y la sometamos a discusión.
Por tanto, si les parece bien, hacemos lo siguiente:
Terminamos el orden del día, no convocamos un pleno “ in voce “ de forma
extraordinaria porque falta gente y no se puede desde el punto de vista jurídico legal, pero lo
podemos tratar al final después de hacer un receso para votar el contenido de la moción.
No hay ningún problema, porque además es razonable. Lo que pasa es que aquí lo
que ha fallado son los contactos…no hubiera figurado nunca en el orden del día por las
razones que antes dije, pero eso no impide para que lo analicemos hoy sin ningún problema
al final y después de hacer un receso y que se conforme una propuesta en los términos que
consideran oportunos el consejero proponente y los grupos que intervengan. De acuerdo.
Entonces, si les parece bien, antes de los ruegos y las preguntas, vamos a pasar a
contestar los ruegos y preguntas que quedaron pendientes de la última sesión.
Señor Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz del Grupo de ASG:
Doy paso a las preguntas formuladas por el Consejero Don Aarón Rodríguez Ramos,
visto que las preguntas formuladas por el Consejero Don Domingo Guzmán Correa
Marichal, quedaron contestadas en el pleno anterior.
- La primera pregunta es para la Consejera Insular Dña. Cristina Ventura Mesa, y es
¿cuándo tiene previsto el Grupo de Gobierno actualizar el inventario de muebles de las
Corporación Insular?:

Buenos días.
- En los últimos meses hemos mantenido varias reuniones para ver el estado del
inventario que ya hace muchos años que no se actualiza y tenemos previsto actualizarlo en
los próximos meses, al menos hemos iniciado las reuniones para empezar con ese trabajo.
Señor Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz del Grupo de ASG:
- La siguiente pregunta es para el compañero Don Héctor Manuel Cabrera Martín, y
versa sobre ¿cuál es la situación actual del mapa de amianto, cuáles son las acciones que
están previstas por el equipo de gobierno para evitar que esto siga ocurriendo de manera
habitual en nuestra Isla?.
Señor Presidente:
Antes de pasar a la pregunta siguiente, es verdad que tenemos una casuística en la
Secretaría, no estoy justificando esto, pero es conveniente que lo sepan porque tiene que ver
con esto, porque nosotros somos los primeros interesados en que los bienes patrimoniales de
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Señora Doña Cristina Ventura Mesa, consejera de Área de Presidencia,
Economía, Hacienda, Obras Públicas, Cooperación Municipal y Buen Gobierno:
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la Institución y el inventario de bienes esté al día. Es imprescindible que esté al día, pero
hemos tenidos una casuística un poco complicada en la Corporación, eso es la consecuencia
de que la Función Pública en nuestra Comunidad Autónoma no tiene disponible medios
humanos suficientes para que cuando se produzca una casuística en las corporaciones locales
pueda ser atendida inmediatamente. Causó baja el Secretario que era interino, pero es el
Secretario que llevaba muchísimos años en el Cabildo de La Gomera, Don Santiago Martín
Francisco. Don Santiago Martín Francisco, enfermó, sigue de baja, sigue enfermo, no
sabemos cuando se incorpora e incluso no sabemos si se incorporará, ojalá se incorpore, o al
menos, si no se incorpora, que se recupere pronto de su salud y, en segundo lugar, tuvimos
una Secretaria compartida también en el Cabildo, y por distintas razones dejó de compartir
esa tarea y lo propio ocurre hoy con la Secretaria actual. Por tanto, hemos tenido una
casuística que no es habitual, que no es normal y no es deseable, pero esa es la realidad.
Dicho todo esto, nosotros creemos que es imprescindible que el inventario de bienes esté
actualizado y en ese camino hay que continuar.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
Le paso la palabra al compañero Don Héctor Manuel Cabrera Martín.
Señor Don Héctor Manuel Cabrera Martín, Consejero Insular con delegación
especial en materia de Protección del Medio Ambiente y Caza, Emergencias y
Protección Civil: Buenos días.

Bien, como ustedes saben, el Cabildo de La Gomera es el único de la provincia de
Santa Cruz de Tenerife que ha desarrollado un ambicioso plan de retirada de fibrocemento en
la Isla. Ya yo lo he comentado en varios plenos anteriores, acuérdense que teníamos un
encargo con Gesplan que se hizo un estudio y demás, y que el segundo paso ahora, sería el
proyecto que ya lo tenemos, la aprobación del proyecto, también agradecer a Obras Públicas,
que le hemos solicitado un técnico desde la Unidad de Medio Ambiente, aparte de que
podamos llevar el tema de residuos, técnicos de obras no somos, y por tanto, ellos nos lo van
a ceder. Y también saben, que con la Reforma Laboral hemos tenido problemas para realizar
estos encargos.
Pero, aparte de ello, les voy a comentar algo, como bien saben, hace muy poco se
aprobó la Ley de Residuos y Suelos Contaminados y en la Disposición Adicional 14
establece: Instalaciones y emplazamientos con amianto. Antes del 1 de enero de 2023, los
ayuntamientos, no cabildos, elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con
amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada. Dicho censo tendrá carácter
público y será remitido a las autoridades sanitarias y medioambientales competentes de las
Comunidades Autónomas, la cuales deberán inspeccionar para verificar respectivamente que
se han retirado y enviado a gestores autorizados. Quiero decir con esto, que aunque no es
competencia de nuestro Cabildo, nosotros hemos hecho los deberes.
El objetivo de esta nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, es que en 2028
se haya eliminado de forma segura todo el amianto.
Como bien saben, el encargo se tiene que hacer, porque tiene que ser a través de una
empresa especializada, y hay un protocolo para la retirada de dicho amianto. Por lo que
nosotros, a la vista que esta Corporación ha hecho los deberes, ahora mismo estamos en el
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Es verdad, o el Consejero Aarón comenta algo sobre una denuncia por parte del
Ayuntamiento de Vallehermoso respecto a un vertido de amianto en la zona exterior del
colegio Temocodá en Chipude.
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último paso y a finales de año se puedan encargar y empezar los trabajos. Es verdad, que hay
parte pública y parte privada. Obviamente, empezaremos por la parte pública, para después
seguir por la privada. Ahora mismo, hay contemplada en partida presupuestaria de un millón
de euros y en ellos estamos. Gracias.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
Las siguientes preguntas las formuló el compañero Don Christián Méndez Benedetti
y las dos las va a contestar el Presidente y las voy a hacer al unísono para que dé respuesta:
- La primera, es con respecto al cuello de botella que se produce cada vez que
desembarcan los vehículos en el muelle de San Sebastián.
- La siguiente tiene que ver con la entrada en funcionamiento y la tarifa que se
cobrará para los puntos de recarga.
Señor Presidente:

Pues, lo propio ocurre con la pregunta que se está planteando. La pregunta que se
está planteando tiene gran interés, no solo por lo que supone el tráfico y la agilidad del
tráfico tanto a la salida y llegada de los barcos, sino también en el puerto de Los Cristianos.
Hay una realidad que todos la conocemos, la conoce el Gobierno, entre otras
razones, porque se han realizado estudios vinculados a alternativas, como era el Puerto de
Fonsalía, o como eran otros puertos, e incluso, se llegó a hablar hasta de Santa Cruz. Por
tanto esa responsabilidad ¿es del Cabildo Insular de La Gomera? que es a quién se le formula
la pregunta, pues no. ¿De quién es la responsabilidad ?, pues es de la Autoridad Portuaria de
Puerto del Estado. Puertos del Estado tiene que saber que en el puerto de Los Cristianos hay
un cuello de botella y es responsabilidad de puertos, porque el cuello de botella se produce
en el Puerto, independientemente de que en el tramo entre el puerto y la autopista
intervengan el ayuntamiento respectivo, pero es Puertos del Estado quien debe cooperar con
el propio ayuntamiento para dar una respuesta y lo propio ocurre aquí, no obstante, aquí está
el Sr. Alcalde de San Sebastián, no obstante, nosotros estamos en el trámite de mejorar la
GM-1 desde los túneles hasta el puerto y el Ayuntamiento de San Sebastián tiene una misión
muy clara de lo que hay que hacer en ese marco para agilizar el tráfico coordinadamente con
el Cabildo Insular que es titular de la vía y con puertos canarios que tiene la responsabilidad
en esta materia. En cualquier caso les diré, que se va a mejorar todo el tramo para mejorar
todo el tráfico y les voy a anunciar una realidad que no es una idea descabellada, y es que en
su día tendremos que hablar de soterrar el tramo entre la Casa del Mar y el inicio de la Vía
de Ronda para abrir San Sebastián y lo que es la zona peatonal de la plaza principal para que
llegue hasta la propia avenida. Es una idea que ya se ha comentado con la Consejería de
Obras Públicas, está ya en estudio. Esto ocurre en cualquier ciudad, como Santa Cruz, que
hay tramos soterrados y funcionan perfectamente. Gana mucho la peatonalización en San
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- Afortunadamente, el marco legislativo, cada día va definiendo más las
competencias de cada Administración Pública. Porque, lo que es habitual es que, cuando
algo ocurre en el territorio pues termine en manos del Ayuntamiento, o en algunas ocasiones,
en manos del Cabildo Insular y hay que definir las competencias, por ejemplo, hablando del
amianto, hay colegios en la Isla que todavía tienen amianto, y entonces, comprenderán que
nosotros establecemos planes, y ahora, con la nueva Ley de Residuos y Suelos
Contaminados, ya se define más y tenemos que hacer un plan con los ayuntamientos y los
cabildos, pero aquí cada Administración Pública tendrá que hacer su tarea, que fue lo que
ocurrió en su día con aquel amianto que apareció en un lugar en Vallehermoso y la
Consejería actuó, previa llamada, para decirle, oiga tomen alguna decisión.
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Sebastián y se gana mucho también en la agilidad del tráfico. Pero estos son asuntos que,
lógicamente, ya lo ha compartido el Ayuntamiento de San Sebastián y su Alcalde con la
Autoridad Portuaria y con el Cabildo de La Gomera y estamos en ese camino.
¿Por qué hago estas reflexiones?, pues, porque yo creo que es injusto que a veces
centremos la atención en el Cabildo Insular exclusivamente para cosas que no somos
competentes. Nosotros somos competentes en determinados ámbitos, pero no somos
competentes en resolverlo todo. Aquí interviene la Autoridad Portuaria, interviene la
planificación urbanística de San Sebastián e interviene también el Cabildo como titular de
una vía que es de interés regional.

* Un proyecto que es el que ya están viendo, que será operativo en unos días, porque
tiene permiso, tenían hasta final de mes, pero de acuerdo con la Ley tienen permiso hasta el
día 10 de este mes de julio. El día 10 de julio tendrá que estar entregada la obra de ese
proyecto que se adjudicó en su día, que es un proyecto de puntos de recarga eléctrica en el
conjunto de la Isla de La Gomera que se tardó mucho por la casuística de tener que llevar la
energía eléctrica desde El Cercado a La Laguna Grande para puntos de recarga eléctrica, ya
además pensando también, y es verdad que algunos hicieron alguna crítica que no venía a
cuento, lo cierto es que la Zona Recreativa la Laguna Grande, el bar restaurante que allí hay
se está abasteciendo de un compresor. Entonces, la idea de llevar la energía eléctrica allí, no
solo porque son puntos de recarga eléctrica, sino también por llevar energía eléctrica y quitar
los ruidos que supone aquel grupo electrógeno y que es más perjudicial. Y por eso se ha
tardado tanto la obra. Pero, en cualquier caso, son 17 puntos de recarga eléctrica que están
distribuidos en todos los municipios y serán operativos a comienzos de este mes, que
comenzó hoy, serán operativos cuando el día 10 se entregue la obra. ¿Cuántos puntos son?,
17 puntos de recarga eléctrica de distinta graduación o potencia para recargar. Unos son más
rápidos, otros son normales. En fin, hay de todas clases, tanto en la zonas altas como
Chipude como en la Zona Recreativa de las Nieves y el resto están distribuidos
coordinadamente con los ayuntamientos que es con quién se ha acordado distribuir los 17.
Estos puntos entrarán en operatividad en los próximos días, y de acuerdo con el
contrato adjudicado, serán a coste cero para el ciudadano durante 5 años. A partir de ahí,
tendremos que definir lo que ocurra con la gestión de los puntos de recarga eléctrica, porque
nosotros hemos hecho ya algún convenio de punto de recarga eléctrica con alguno de los
ayuntamientos para gestionar los puntos de recarga eléctrica, porque es verdad, que el futuro
del consumo energético será amplio a través de los puntos de recarga eléctrica, porque esta
isla ya no va a mirar para atrás.
El Cabildo, lo está siendo, ya de hecho el Cabildo ha comprado 27 vehículos
eléctricos, con los cuatro que han llegado o están a punto de llegar, que son vehículos para la
Unidad de Medio Ambiente y otros departamentos del Cabildo. Por tanto, eso está así. Esto
supuso, en torno a un millón y medio de euros, se licitó en torno a un millón y medio de
euros y creo que se adjudicó por esta cantidad.
* El segundo, es un proyecto de punto de recargas eléctricas, que ya se adjudicó, que
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- Sobre los puntos de recarga.
Tenía interés en responder esta pregunta, porque debemos conocer las cosas con
precisión para podernos ayudar. Nosotros, no siempre lo podemos, todo pero podemos
ayudar. Hemos ido avanzando, fíjense que curioso, desde que el primer proyecto de puntos
de recarga eléctrica hasta hoy hemos avanzado mucho. Hay tres proyectos adjudicados en
puntos de recarga eléctrica y preciso cada uno de ellos:
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ya está operativo y que está vinculados a las instalaciones del Cabildo. Estos puntos son 14 y
están operativos también.
* Y el último proyecto que hemos adjudicado, fíjense la evolución, son puntos de
recarga eléctrica que se van a recargar con energía solar y van a suministrar energía eléctrica
limpia cien por cien. Eso es lo que estamos intentando hacer en el futuro próximo. No vamos
a consumir energía, que en cualquier caso, la energía que se va a consumir, no de aquí a final
de año, sino a partir de final de año cuando estén operativos los cinco parque eólicos, serán
energía limpia en su inmensa mayoría, aunque si un día no hace viento, no hay inyección
hasta que no esté la pila que acumula la energía en el futuro próximo y que estamos en ese
camino también. Quiero decir por tanto, que en el futuro próximo, este proyecto, el anterior
de puntos de recarga eléctrica era en torno a cuatrocientos y pico mil, si no recuerdo mal y
este último es el que está adjudicado ahora y todavía no está operativo, pero de los
anteriores, uno está operativo, el otro estará operativo a partir del día 10 y así sucesivamente.
Quiero decir por tanto, que estamos coordinadamente haciendo estas tareas y espero que en
el futuro próximo avancemos.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
Las siguientes preguntas las formula el Consejero del Grupo Socialista, José María
Morales Herrera:
- La primera sobre el número de litros que se embotelló en el año 2021 en la Bodega
Insular. La responde quien suscribe y son un total de 3.587 litros.
- La segunda pregunta que hace, la va a contestar el compañero Don Gregorio
Ramón Medina Tomé ( Director Insular ) sobre cuál es la situación actual de las bolsas del
Cabildo y cuál son las próximas en salir.

Inicia su intervención poniendo de manifiesta que actualmente este Cabildo Insular
se encuentra centrado en el proceso de estabilización del personal, al amparo de lo dispuesto
en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público.
Está previsto una estabilización de 177 plazas ( 14 funcionarios, 60 laborales y 43
centros sociosanitarios ) y con carácter ordinario, 42 plazas ( 24 funcionarios, 12 laborales y
6 de promoción interna; de las cuales, 4 son de funcionarios y 2 son laborales ).
Continuando con su intervención, indica que hemos cumplido la primera fase de la
misma, aprobando y publicando la Oferta de Empleo Público ( B.O.P. n.º 54, 06/06/2022 ),
en la que se han incluido la plazas ya citadas anteriormente.
Nos queda la aprobación de bases y criterios, que deberán estar publicadas antes del
31 de diciembre de 2022, y concluir el proceso, antes del 31 de diciembre de 2024.
Las únicas bolsas activas que existen actualmente, son las de los centros
sociosanitarios, algunas de las cuales ya están “ agotadas “, haciéndose necesario acudir a
listas de reserva de otras administraciones públicas.
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Señor Don Gregorio Medina Ramón Medina Tomé, Director Insular de
Coordinación y Apoyo al Presidente, para manifestar lo siguiente:
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Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
La siguiente pregunta es para la compañera Joaquina Beatriz Santos Chávez, y en
referencia al estado de la lista de personas dependientes para el acceso a centros de mayores
y discapacidad.
Señora Doña Joaquina Beatriz Santos Chávez, consejera insular con delegación
especial en materias de Política Social e Igualdad:
- Las listas, como saben, nos llegan de Dependencia mensualmente. En este período
que estamos, en lo que es AR, tenemos 55 plazas en lista de espera.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
La siguiente pregunta es para el compañero Héctor Manuel Cabrera Martín, y es en
referencia a la campaña de incendios.
Señor Don Héctor Manuel Cabrera Martín, consejero insular con delegación
especial en materia de Protección del Medio Ambiente y Caza, Emergencias y
Protección Civil:

Tendrá un coste, como el año pasado, de más de un millón cuatrocientos mil euros,
obviamente, pensamos cerrar las zonas recreativas al comienzo de la campaña y entendimos.
que motivado por el tiempo que estaba haciendo las temperaturas agradables sin sobresalto y
sin declaración de alerta, hemos aprovechado hasta el día de hoy, que ya hoy está
comunicado a las administraciones y demás el cierre total de los fogones de las zonas
recreativas y algunas vicisitudes más, con el tema de material que puede originar alguna
chispa y demás.
En cuanto a lo que significa la campaña. La campaña de prevención y extinción de
incendios, 765 mil euros más escuchas y conductores. No se olviden, que la campaña de
incendios, aunque nosotros decimos que comienza del día 14 de este mes, no comienza el día
14, nosotros estamos todo el año de campaña. De hecho, desde hace más de cuatro y cinco
años tenemos un servicio de incidencias que cubre tardes y noches, se llama escuchas y
conductores pero es así. Los medios humanos con los que vamos a contar por parte del
Cabildo, tendremos 104 personas, desde la Unidad de Medio Ambiente tendremos 47, con el
encargo a Tragsa 57, el Parque Nacional pone 59 y el Gobierno de Canarias otras 36
personas. En cuanto a medios materiales, tendremos el helicóptero multifuncional que está
en el acuartelamiento Cristóbal Colón y después un avión de carga en tierra que será el “ air
tractor “ que tiene la doble función para extinción de incendios, agua y retardante que estará
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- La campaña de incendios, este año, como vieron, la comenzamos el 14 de junio. Es
cierto que aquí, el Consejero que hace la pregunta, nos dice la importancia de tener bastante
seco la parte alta y tiene toda la razón. Es verdad que este verano va a venir caliente. Estos
días estamos contentos por como vemos la parte alta, de verdad. Ahora venía yo de Alajeró,
la verdad que muy contento, debemos coger bastante agua porque vendrá bien de cara al
futuro. Es cierto, que nosotros hemos seguido, como normalmente hacemos todos los años,
con los mismos epígrafes. Este año hemos introducido una cosa muy innovadora, como es
tener drones y hemos formado a siete técnicos, tres agentes de medioambiente, las dos
biólogas y dos ingenieros de montes. Y tanto para lo que es la previsión y extinción de
incendios, como para cualquier incidencia relacionada con las emergencias, pues nos vendrá
bien de cara al futuro.
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ubicado en el Aeropuerto de La Gomera y después tenemos 14 vehículos de extinción. Las
cuadrillas que tenemos por parte del Cabildo Insular, serán 77 brigadistas, 10 conductores de
vehículos especiales, seis operadores, y aquí me voy a parar un momento en lo que es el “
Cecopin “, que este año tenemos tres gestores y que son los del Cabildo de La Gomera y seis
operadores, más o menos, ya nos vamos acercando a lo que es una estructura de un centro
coordinador operativo insular de emergencia, más o menos parecido a lo que es un CECOE.
Después tenemos los 4 agentes de medio ambiente, tres técnicos, un vigilante de espacios
naturales y en cuanto a materiales, un IVECO con 11 mil litros, otro de 4 mil litros, dos
URO de 3.500 litros, un MAN de 3.500 litros, tres disuasorios de 400 litros, un Unimog de
400 litros y decirles que tuvimos un operativo para las hogueras de San Juan y otro para las
hogueras de San Pedro aquí en San Sebastián, la Comunidad Autónoma Canarias, como les
decía, los 36 y el personal que tiene con el equipo de intervención de refuerzo para incendios
forestales tiene cuatro técnicos, cuatro capataces, ocho operarios especialistas, dos por
brigada y 20 operarios, cinco por brigada. Saben que aquí, el Presidente del Cabildo, como
parlamentario, fue el que abrió la veda para tener esa cantidad de personal y desde aquí le
traslado que sería importante, de cara al próximo año, contar con dos grupos más para que
pudieran cubrir también las noches y así poder tener las 24 horas. Ellos, ahora mismo, están
hasta las 21:00 horas y pueden ampliar hasta la 01:00 o 02:00 de la mañana, si hubiera algún
incidente y sería conveniente poder ampliar ese servicio con dos brigadas más.

En el Parque Nacional, las cuadrillas tienen tres retenes de incendios, compuestos
por 36 personas, 8 conductores, 2 personas para disuasorios, 6 vigilantes, 5 guardas
forestales y 2 técnicos. Los medios materiales con los que cuentan ellos, que el próximo año,
gracias a dios, se renovarán, serán, un Pegaso de 9.000 litros, 3 URO de 3.500 litros, 1 Iveco
de 4.000 litros, 1 disuasorio de 400 litros, y 1 Iveco de 4.000 litros.
Como siempre, me gusta terminar dando las gracias y la enhorabuena a los grupos de
voluntariado que tenemos en la Isla como Protección Civil, AEA, los Bomberos Voluntarios
de Valle Gran Rey y los Bomberos Voluntarios de La Gomera, que son los de Alajeró.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG:
La siguiente pregunta es para mí; ¿en cuánto estima el Cabildo los proyectos y la
ejecución de las desaladoras en La Gomera?.
- Comunicarles, que actualmente está en adecuación al Plan Hidrológico a la
realidad de la Isla, y por ese motivo, los proyectos aún están en redacción. No hay más
preguntas.
Señor Presidente:
Vamos a pasar a los ruegos y preguntas. Vamos a hacerlo de forma conjunta por
cada uno de los intervinientes. Comenzamos por los consejeros no adscritos.
Señor Don Domingo Guzmán Correa Marichal, consejero no adscrito:
El primer ruego y único, está dirigido al Consejero de carreteras y también vecino de
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Como bien les decía, tenía el helicóptero multifuncional con base en La Gomera que
es para extinción de incendios y rescates, los rescates han sido este año espectaculares,
porque somos una isla que numerosos turistas en senderos que se meten algunas veces en
lugares que no tienen ni pies ni cabeza. Por tanto, es importante que tengamos ya la grúa en
este helicóptero.
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Valle Gran Rey y concejal en este municipio:
- Ruego que se cambie la señalización indicadora existente en la rotonda de las
Orijamas, que señala que Valle Gran Rey se encuentra hacia la costa desde ese punto, bien
sabe, que eso no es así, y que el pueblo de Valle Gran Rey, desde un punto de vista vial,
empieza en Yorima y termina en la costa, así que, ruego que se elimine esa señal y se cambie
convenientemente.
Preguntas:
- El próximo 11 de julio se cumplirá el décimo aniversario de la Declaración de la
Biósfera de La Gomera. Un indicador, es las sesiones de los órganos de control de gobierno,
por eso ¿cuántas sesiones del Consejo Rector, del Consejo Científico y del Consejo de
Participación se han celebrado en la presente legislatura? . Entiendo que está dirigida al
compañero Alfredo.
- Esta sería a la Consejera de Servicios Sociales:
El pasado martes, el Ministerio de Derechos Sociales y las Comunidades Autónomas
han aprobado el acuerdo que fijan los requisitos mínimos que deben cumplir los servicios de
dependencia en España. En definitiva, un nuevo modelo de cuidados y también de
residencias. A partir de ahora se prohibirá la construcción de macro centros para mayores. El
tamaño máximo se establecerá entre 75 y 120 plazas, es lo que están previendo en función de
donde se emplacen y se elevan las exigencias del personal. La pregunta: ¿está trabajando este
gobierno en la adaptación de ese nuevo modelo de las residencias que gestiona el Cabildo
Insular y en las que están en construcción o previstas de construir?. Gracias.
Señor Presidente: Aarón.

- El primer ruego, que ya viene siendo habitual, es el de la retransmisión y grabación
de las sesiones plenarias y su subida en la página web, como ya he recordado, se acometió un
gasto de aproximadamente 18 mil euros para poder desarrollar esta tarea. El gasto se ejecutó
pero todavía no se está desarrollando esa tarea que contribuiría a aumentar la transparencia
de esa institución. Ese es el único ruego que tengo.
Preguntas:
- La primera es sobre el estado del camino o camino tradicional, sendero de las
Vueltas que va desde Arure hasta Taguluche. Se encuentra en un estado avanzado de
deterioro sin parecer que se hayan realizado actuaciones en él, aunque se debiera, porque es
uno de los senderos más transitados de la Isla y una de las sospechas puede ser que sea por
situaciones de ganado que está por la zona sin control. Entonces ¿cuáles son las previsiones
de actuación del Grupo de Gobierno para revertir esta situación?.
- La segunda pregunta, ¿existe algún reglamento por parte de esta Corporación
sobre el uso y cesión de locales y otros espacios del Cabildo Insular de La Gomera y en
cómo se procede para conceder el uso de estos espacios a quiénes lo solicitan?.
Señor Presidente: El Grupo Mixto.
Señor Don Christián Méndez Benedetti, consejero del Grupo Mixto:
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Señor Don Aarón Rodríguez Ramos, consejero no adscrito:
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Un poco a colación de lo que dijo el compañero aquí, nosotros tenemos un ruego:
- Consultada la documentación del convenio de cesión del Centro de Visitantes, nos
hemos dado cuenta que se está destinando a usos que no están recogidos en ese convenio.
Dicho ello, rogamos que se intente regular el uso de esas instalaciones y me gustaría que
contara en acta que mi Grupo va a solicitar el uso del Centro cuando ultimemos las fechas,
que creo que en las últimas semanas de agosto, y digo que quiero que conste en acta, para
que cuando llegue la solicitud, no ocurra lo que ocurrió la vez pasada, que nunca se nos
respondió o se nos respondió tarde y al final no se pudo usar.
- Como segundo ruego, dada la respuesta del Presidente sobre el tema de los puntos
de recarga eléctrico, instar al Grupo de Gobierno a que hagan las gestiones precisas de
informar donde están ubicados esos puntos eléctricos de cara a que cualquier visitante o
cualquier turista que tenga la inquietud de visitar la Isla con vehículos de estas
características, pues pueda saber que la Isla está bien dotada y hay suficientes puntos.
Preguntas:
- Pues, al compañero Héctor, felicitarle por toda la información que nos facilita de la
campaña de incendios, y simplemente, ahondar un poco más en el tema de la campaña sobre
si se están desarrollando campañas de concienciación específica para la prevención de
riesgos forestales coordinadas con el Parque Nacional, Cabildo, Ayuntamientos y centros
educativos como se hacía antes y no me consta que últimamente se estén haciendo, en caso
de que así sea, pues instarle a que machaquemos un poco en eso, porque la concienciación
sigue siendo uno de los ejes importantes para la prevención.

Señor Presidente: Muchas gracias. El Grupo Socialista.
Señora Doña María Inmaculada Rodríguez Fernández, portavoz del Grupo
Socialista:
Vamos a empezar con dos ruegos que consideramos repetidos. Además, ya dichos
por los compañeros:
- El primer ruego, sería la posibilidad de que se nos hagan llegar los decretos y las
resoluciones dictadas por las distintas delegaciones que hay en el Cabildo de forma
digitalizada junto con los expedientes que se traen a la sesión plenaria. Ya lo hemos dicho en
otras ocasiones, creemos que con un simple enlace, podríamos tener capacidad de poderlos
revisar en tiempo y forma.
- Un segundo ruego, que va relacionada con la retransmisión de los plenos. Si no se
puede hacer por este equipamiento que se ha comprado, pues, por lo menos, por el canal de
Facebook del Cabildo de La Gomera, como hemos visto la retransmisión de otros actos en
los que ha llevado la titularidad pues el propio Cabildo, pues, a ver si de esta forma la
ciudadanía podrá ver el trabajo que se hace desde la Institución.
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- Y la última pregunta, es sobre el grado de cumplimiento, y ya llevamos unos meses
de recorrido con el convenio de limpieza y mantenimiento de las carreteras, pues preguntar
sobre el grado de cumplimiento que se está realizando y si las funciones se están llevando a
cabo sujetas al convenio que se ha firmado o si ha habido algún problema o inconveniente
respecto a lo convenido. Gracias.
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- En relación a los senderos de la Isla, queríamos hacer un ruego de que se siga
manteniendo o revisando el estado de algunos senderos ya más alejados de las zonas
concurridas visitados por distintos caminantes de la Isla, que nos han hecho llegar fotografías
de señalización y del estado de determinados tramos en mal estado. Entonces, nos gustaría,
teniendo en cuenta que son zonas de meteorología adversas, como lluvia, viento, pues que se
revise con cierta continuidad.
- Me gustaría también realizar otro ruego en relación con la invitación a los actos
protocolarios de titularidad insular, o en los que el Cabildo ostente la representatividad, a
toda la Corporación Insular, porque, toda vez que han dejado de tener vigencia las medidas
de distancia y seguridad establecidas por la Covid, pues que toda la Institución Insular esté
invitada a dichos actos.
Preguntas:
En relación con las preguntas, tenemos tres:
- La primera iría relacionada con el sector primario y nos gustaría conocer cuál es el
número actual censado de ganaderos y ganaderas de la Isla y si se ha revertido o aumentado
la cifra anterior al año 2019 en relación a así poder ver si se ha abandonado o se ha
aumentado la actividad.
- En relación también con la crisis del coste de los piensos en ganadería por la guerra
de Ucrania, si realmente tenemos alguna línea de ayuda directa desde el Cabildo de La
Gomera específica para este fin para los ganaderos y ganaderas de la Isla.

No tenemos más preguntas.
Señor Presidente: El Grupo de Agrupación Socialista Gomera.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, portavoz de ASG: No tiene
preguntas.
Señor Presidente:
No voy a responder a ninguna pregunta, pero sí decir que los puntos de recarga
eléctrica nuevos que se van a incorporar, el ciudadano va a tener la posibilidad de acceder al
descargar una aplicación, que será Iberdrola quien se ocupa de hacerlo llegar para que
puedan usarlo en este período de cinco años.
Si les parece, vamos a hacer un receso de 10 minutos para que puedan fluir la
información a ver si tenemos una propuesta única con respecto a asunto que está pendiente; y
luego nos volvemos a ver.
Ruego a los portavoces que puedan participar para darle contenido a la moción.
Probablemente, en la continuidad del pleno para tramitar esta moción, no me incorpore yo
porque tengo que estar ausente, pero estará quien me sustituye y se dará trámite con
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- Finalmente, relacionada con el ámbito de la Consejería de Educación y Cultura, si
realmente tiene el Cabildo establecido y publicado los baremos, características y requisitos
que debe reunir la edición y/o publicación de obras por el Cabildo de La Gomera, toda vez
que, cualquier persona, institución u organismo, quiera publicar y cuál serían esos requisitos,
si los tienen establecido y en ese caso si fueron publicados, hacérnoslo llegar.
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normalidad.
Transcurrido el plazo establecido por la Presidencia como receso, se reanudó
nuevamente la sesión, asumiendo la Presidencia de la misma la Consejera Insular y
Vicepresidenta Segunda, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, y se procede a debatir el
asunto de referencia, adoptándose el acuerdo que a continuación de transcribe:
ASUNTO URGENTE.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre
moción suscrita por los Consejeros Insulares Don Aarón Rodríguez Ramos
y Don Domingo Guzmán Correa Marichal ( R/E n.º 2022-E-RE-2755; de
fecha 09/04/2022 ), relativa a promover las bibliotecas públicas en la isla
de La Gomera como servicio público de interés general; expediente
gestiona: 1695/2022.
Vista la moción de referencia del siguiente contenido literal:
“” MOCIÓN QUE PRESENTAN D. AARÓN RODRÍGUEZ RAMOS, CONSEJERO EN EL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA Y D. DOMINGO GUZMÁN CORREA
MARICHAL, CONSEJERO EN EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA, PARA
SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DE PRÓXIMO PLENO DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE LA GOMERA, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN AL AMPARO DE LO
ESTABLECIDO EN LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DE
RÉGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3:

La Constitución española de 1978 consagra el servicio de la cultura como un deber y una
atribución esencial del Estado y establece en su artículo 44 que los poderes públicos
promoverán y tutelarán el acceso de los ciudadanos a la cultura. Asimismo, conforme
establece el artículo 149.2 de la Constitución española, sin perjuicio de las competencias
que podrán asumir las comunidades autónomas, el Estado considerará el servicio de la
cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las
comunidades autónomas, de acuerdo con ellas.
El artículo 137.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye a la Comunidad
Autónoma de Canarias la competencia exclusiva sobre los archivos, las bibliotecas, los
museos y los centros de depósito cultural que no son de titularidad estatal. De la misma
forma, conforme al artículo 137.3 del Estatuto de Autonomía, la Comunidad Autónoma de
Canarias ostenta la competencia ejecutiva sobre los archivos, las bibliotecas, los museos y
los centros de depósito cultural de titularidad estatal situados en el Archipiélago, cuya
gestión no se reserve expresamente el Estado que incluye, en todo caso, la regulación del
funcionamiento, la organización y el régimen de personal.
A su vez el artículo 70.2.p), del Estatuto de Autonomía de Canarias encomienda a los
cabildos insulares funciones ejecutivas atribuyen materia de museos, bibliotecas y
archivos que no se reserve la comunidad autónoma.
Del mismo modo, el artículo 6.2.o) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares
señala que se atribuyen a los cabildos insulares competencias en museos, bibliotecas y
archivos que no se reserve la Comunidad Autónoma.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Específicamente, la Ley 5/2019, de 9 de abril, de la lectura y de las bibliotecas de
Canarias, en su artículo 12 desarrolla las atribuciones de las bibliotecas de titularidad
insular.
Artículo 12.- Las bibliotecas de titularidad insular.
1. Las bibliotecas de titularidad insular. actúan como bibliotecas cabeceras de cada isla,
estableciendo nexos de relación, cooperación y asistencia con el resto de bibliotecas
públicas de su respectivo ámbito insular.
2. Los cabildos insulares velarán por y ofrecer servicios bibliotecarios a los hospitales, las
prisiones, las residencias, los acuartelamientos y los centros de acogida de la isla
respectiva, en colaboración con las administraciones competentes de cada una de estas
dependencias, suscribiendo al efecto los oportunos acuerdos y convenios.
Y en su artículo 13.1 dispone que “En todos los municipios de Canarias habrá, al menos,
una biblioteca pública accesible dotada de los servicios bibliotecarios básicos y de acceso
tecnológico, que actuará coordinadamente con las demás integrantes de la Red de
Bibliotecas Públicas de Canarias. Será responsabilidad de cada municipio que los
servicios bibliotecarios queden suficientemente atendidos por medio de servicios
bibliotecarios móviles u otros medios alternativos, especialmente en los casos de
población dispersa, alejada o con características geográficas especiales”, señalando en su
artículo 13.2, que “en los municipios con población inferior a 5.000 habitantes, la
comunidad autónoma y los cabildos colaborarán con los municipios para el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente ley”.

Quienes trabajamos esta moción, entendemos que la biblioteca pública es paso obligado
del conocimiento, constituye un requisito básico de la educación permanente, las
decisiones autónomas y el progreso cultural de la persona y los grupos sociales, siendo,
por tanto, la primera célula para el desarrollo de las políticas culturales de una comunidad.
El impacto positivo de las bibliotecas públicas sobre la ciudadanía es incuestionable. Son
numerosos los estudios e informes que señalan los diversos beneficios que las personas
pueden conseguir a través de los servicios, recursos y actividades que se ofrecen desde
las bibliotecas. Tratar de mirar hacia otro lado supondría un menosprecio y pérdida de
tiempo en el desarrollo personal y profesional de las personas. De ahí la necesidad por
apostar y confiar en las bibliotecas públicas para conseguir una ciudadanía formada e
informada.
Para quienes se escuden en argumentos economicistas, también se aportan datos
fundamentados en estudios. Un estudio realizado en Navarra por el Consejo de
Cooperación Bibliotecaria sobre el valor de las bibliotecas públicas, universitarias y
especializadas aporta unos datos a tener en cuenta: por cada 1 euro invertido en las
bibliotecas hay un retorno de la inversión de entre 3,49 y 4,66 euros.
Las bibliotecas públicas españolas, y especialmente las comarcales y municipales, distan
mucho de alcanzar los niveles medios europeos en cuanto a cantidad y calidad de
materiales, y número de usuarios y préstamos, pero en muchos casos como pasa en los
municipios de La Gomera, son prácticamente la única posibilidad que garantiza a toda la
ciudadanía el acceso libre y gratuito a los libros y la cultura. En este contexto es
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En este sucinto resumen de la legislación respecto a las bibliotecas y las atribuciones que
los Cabildos Insulares tienen para asegurar el funcionamiento de este servicio público,
quedan claras y manifiestas las obligaciones que debe desarrollar esta Institución para
garantizar el cumplimiento, máxime en nuestra isla donde solo existen dos bibliotecas
municipales y ambas con importantes deficiencias y graves carencias.
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interesante recordar lo que expone el Estatuto de Autonomía de Canarias, para cuya
consecución, las administraciones locales tienen en las Bibliotecas Públicas un valiosísimo
instrumento.
Artículo 27. Derecho en el ámbito cultural.
1. Todos los ciudadanos y ciudadanas de Canarias tienen derecho a acceder en
condiciones de igualdad a la cultura y al desarrollo de sus capacidades creativas
individuales y colectivas.
2. Todas las personas tienen el deber de respetar y preservar el patrimonio cultural de
Canarias en todas sus manifestaciones.
3. Los poderes públicos canarios garantizarán la práctica de actividades culturales,
artísticas y formativas en condiciones de igualdad en todo el territorio de Canarias,
promoviendo las acciones y medidas necesarias y teniendo en cuenta la doble insularidad.
4. Los poderes públicos canarios velarán por la protección y la defensa de la identidad,
patrimonio histórico y los valores e intereses de Canarias, del legado etnográfico y
arqueológico de los aborígenes prehispánicos y de las demás culturas que han ido
poblando el Archipiélago, así como de las distintas modalidades lingüísticas, en particular
del silbo gomero.
Esto coincide con el ánimo que expresa el Manifiesto de la UNESCO en favor de las
Bibliotecas Públicas (1994), donde se alienta a las autoridades nacionales y locales a que
apoyen las bibliotecas públicas y participen activamente en su desarrollo y se proclama la
fe de la UNESCO en la biblioteca pública como fuerza viva de educación, cultura e
información y como agente esencial de fomento de la paz y los valores espirituales en la
mente del ser humano.

Por todo lo expuesto, quienes trabajamos esta moción entendemos que la Biblioteca
Insular de La Gomera, así como las Bibliotecas Municipales de la Isla, son un servicio
público fundamental que debemos asegurar que se preste en el futuro, un servicio público,
que debe ser dinámico, y que debe desarrollar tanto una función “de apoyo”, “auxiliar”, de
las instituciones de educación formal en sus diferentes etapas, como servir al aprendizaje
autodidacta, y a la formación a lo largo de la vida que asumen por sí mismas las personas.
Hay que señalar que el concepto de aprendizaje permanente que se ha asentado como
principio fundamental de la ciudadanía europea, la adaptabilidad y la empleabilidad,
justifican el valor educativo intrínseco de la experiencia de usar una biblioteca.
La Biblioteca Insular y las Bibliotecas Municipales de La Gomera deben además estar
adaptada a un siglo en el que el desarrollo de las nuevas tecnologías es fundamental, un
lugar de toma de decisiones para acercar la cultura de una forma más directa y
participativa a los ciudadanos, y que debe estar a la vanguardia del conocimiento y del
desarrollo científico reflejado en su fondo bibliográfico, hemerográfico y multimedia.
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Cabildo Insular de La
Gomera, la adopción de los siguientes:
ACUERDOS:
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Del mismo modo, la Resolución del Parlamento Europeo sobre el papel de las bibliotecas
en la sociedad moderna (1998), expresa que la biblioteca, por su naturaleza, es un
servicio público de interés general, y de esta forma se pone de relieve la importancia de un
acceso equitativo a la información y la cultura.
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1. El Cabildo Insular de La Gomera reconoce a la Biblioteca Insular y a las Bibliotecas
Municipales de la isla como un servicio público de interés general y, como tal, determina el
interés de promover y mantener los servicios que prestan a la ciudadanía.
2. Por ese motivo, la Biblioteca Insular de La Gomera contará con las instalaciones y el
equipamiento adecuado, con la correspondiente financiación por parte del Cabildo Insular
de La Gomera con cargo a los Presupuestos Generales del mismo, que aportará personal
especializado y convenientemente formado, los fondos bibliográficos necesarios para la
existencia de la biblioteca y las instalaciones que acogerán el servicio.
3. El Cabildo Insular de La Gomera atenderá y cubrirá convenientemente y de manera
especial las necesidades de personal, de acuerdo al perfil profesional requerido para
atender la Biblioteca Insular de La Gomera.
4. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 13.2. de la Ley 5/2019, de 9 de abril, de la
lectura y de las bibliotecas de Canarias al respecto de las bibliotecas de titularidad
municipal, este Cabildo Insular junto a la Comunidad Autónoma, colaborará con los
municipios con población inferior a 5.000 habitantes de la isla para asegurar que en todos
los municipios de La Gomera haya, al menos, una biblioteca pública accesible dotada de
los servicios bibliotecarios básicos y de acceso tecnológico, que actuará coordinadamente
con las demás integrantes de la Red de Bibliotecas Públicas de Canarias.
5. El Cabildo Insular de La Gomera promoverá que los servicios bibliotecarios queden
suficientemente atendidos por medio de servicios bibliotecarios móviles u otros medios
alternativos, especialmente en los casos de población dispersa, alejada o con
características geográficas especiales, con el fin de asegurar el acceso a la lectura libre y
gratuita y las actividades paralelas, a todos los habitantes de la isla de La Gomera.””

Visto que, durante la sesión plenaria, y tras un receso para que
se reunieron los portavoces de los grupos políticos juntos con los
proponentes de dicha moción, se acordó modificar la propuesta de
acuerdo en los términos que a continuación se expresarán.
Reanudada la sesión y vistos los antecedentes expuestos, el Pleno de la
Excma. Corporación Insular, por unanimidad de las/os Señoras/es
Consejeras/os asistentes en un total de quince votos a favor ( nueve del
Grupo Insular de Agrupación Socialista Gomera ( ASG ); Dña. Angélica Belén
Padilla Herrera, Dña. Cristina Ventura Mesa, Don Aníbal Ramón González
Mendoza, Don Héctor Manuel Cabrera Martín, Don Adasat Reyes Herrera, Dña.
María Isabel Méndez Almenara, Don Miguel Rodrigo Melo Herrera, Dña. Joaquina
Beatriz Santos Chávez y Dña. Rosa Elena García Meneses; tres del Grupo del Grupo
PSOE 2019-2023, Dña. María Inmaculada Rodríguez Fernández, Don José María
Morales Herrera y Dña. Silvia Padilla Concepción; uno del Grupo Mixto de Don
Christian Méndez Benedetti y dos de los Consejeros No Adscritos, Don Aarón
Rodríguez Ramos y Don Domingo Guzmán Correa Marichal; con respecto a la
moción debatida y modificada adoptó el siguiente ACUERDO:
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Visto dictamen de la Comisión Informativa Permanente del Pleno
de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y Patrimonio Histórico,
Política Social e Igualdad, celebrada el día 28 de junio de 2022, en el
cual, después de un debate sobre el contenido de la moción y su
propuesta de acuerdo, se concluye de forma unánime por los
asistentes, dejarla sobre la mesa y que se reunieran el proponente de
la moción con los portavoces de los grupos políticos para redactar una
moción acorde con lo debatido y someterla al pleno, propuesta que fue
aceptada por el proponente Don Domingo Guzmán Correa Marichal.
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1. El Cabildo Insular de La Gomera reconoce a la Biblioteca Insular y a las
Bibliotecas Municipales de la isla como un servicio público de interés general y;
como tal, determina el interés por promover y mantener los servicios que prestan a
la ciudadanía.
2. Por tal motivo, la Biblioteca Insular de La Gomera contará con las instalaciones y
el equipamiento adecuado, así como el personal necesario para su puesta en
marcha.
3. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 5/2019, de 9 de abril, de
la lectura y de las Bibliotecas de Canarias donde se establece que será
responsabilidad de cada municipio que los servicios bibliotecarios queden
suficientemente atendidos por medio de servicios bibliotecarios móviles u otros
medios alternativos, especialmente en los casos de población dispersa, alejada o
con características geográficas especiales. Y el artículo 13.2 define que en los
municipios con población inferior a 5.000 habitantes, la comunidad autónoma y los
cabildos colaborarán con los municipios para el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente ley.
Este Cabildo Insular de forma conjunta con la Comunidad Autónoma incentivará a
los Ayuntamientos para que todos los municipios de la isla presten unos servicios
mínimos de biblioteca tal y como establece la citada Ley;

inclusive para la

Previamente a la adopción del precedente acuerdo se produjeron las siguientes
intervenciones:
Señor Don Domingo Guzmán Correa Marichal, consejero no adscrito:
Muy rápido porque ya se trató en comisión. Pero para las compañeras y compañeros
que no asistieron a la misma, la intención de la moción es mejorar el deficiente o muy
deficiente servicio de bibliotecas públicas que cuenta o no cuenta la isla de La Gomera. Lo
hablamos en comisión, solamente los municipios de San Sebastián y de Valle Gran Rey,
tienen servicios bibliotecarios, a todas luces, incluso en estos dos municipios deficientes y el
resto de municipios, o los tiene de forma circunstancial, o no los tiene. Entonces, la Ley de
Bibliotecas y Fomento de la Lectura aprobada en la legislatura pasada, obliga a los
municipios a tener este servicio e insta a los cabildos a colaborar con los municipios que no
tienen más de 5 mil habitantes para que cumplan.
La importancia de esta moción, desde nuestro punto de vista, está a las claras,
cuando en esta semana misma se han publicado por parte de la Dirección General de
Coordinación Bibliotecaria los datos estadísticos de las bibliotecas españolas
correspondientes al ejercicio 2020. Los indicadores de rendimiento, Canarias ocupa el
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accesibilidad a las mismas de las personas invidentes.
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último, o el penúltimo, o el antepenúltimo puesto en todos los indicadores, lo cual habla a las
claras de las deficiencias que tiene la Comunidad Autónoma y si ya venimos a la isla de La
Gomera, nos dan ganas de gritar.
Por lo tanto, ese ha sido el interés de los firmantes y proponentes de la moción y
esperamos el apoyo de todos y todas como hemos trabajado. Quien tomó nota que diga los
acuerdos como quedaron finalmente, que hemos aceptado todos y para adelante.
Señora Doña Rosa Elena García Meneses, consejera de área de Educación,
Cultura, Deportes, Juventud y Patrimonio Histórico, Política Social e Igualdad:
Los acuerdos que establecen en la moción, pues unificarlos quizá. Entonces, el
primer acuerdo lo mantenemos, porque es el apoyo realmente del Cabildo Insular, reconoce
la biblioteca insular, las bibliotecas municipales de la Isla como servicio público de interés
general y tal como determina el interés de promover y mantener los servicios que prestan a la
ciudadanía.

En el cuarto punto, atendiendo a lo dispuesto en los artículos de la Ley es de lectura
de bibliotecas al respecto de las bibliotecas de titularidad municipal, este Cabildo, junto a la
Comunidad Autónoma, colaborará con los municipios de población inferior a cinco mil
habitantes de la Isla para asegurar que en todos los municipios de La Gomera haya al menos
una biblioteca pública dotada de los servicios que establece la ley. Entonces, en esta parte
habíamos modificado el punto 4 y 5 por: atendiendo lo dispuesto en el artículo 13.1 de la
Ley… éste te lo pasé yo, léelo tú porque este no lo tengo.
Señor Don Domingo Guzmán Correa Marichal, consejero del Grupo Mixto:
Bueno, éste es de los que había sufrido cambios.
La propuesta de Elena sería, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley.
Bueno..voy al último párrafo, que creo que es donde está la diferencia. La propuesta de
Elena es: este Cabildo, de forma conjunta con la Comunidad Autónoma, atenderá las
peticiones a lo que establece la citada Ley nos trasladen aquellos ayuntamientos que tengan
sus bibliotecas municipales habilitadas como tales para mejorar dichas infraestructuras y los
servicios bibliotecarios. Nosotros proponemos que se cambie, porque se está dejando
demasiado la pelota en base a la sensibilidad que tengan los gobiernos municipales, que
estamos viendo que no es la adecuada para el cumplimiento de la Ley. Por lo tanto,
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En el punto dos, que se específica: por este motivo la biblioteca insular de La
Gomera contará con instalaciones y equipamiento adecuado con la correspondiente
financiación por parte del Cabildo con cargo a los presupuestos, que aportará personal
especializado y convenientemente formado. Los fondos bibliográficos necesarios para la
existencia de biblioteca y las instalaciones que acogerán el servicio. Hemos acordado en este
punto, respecto a los presupuestos y respecto al personal, cambiarlo por: con tal motivo, la
Biblioteca Insular de La Gomera contará con las instalaciones y el equipamiento adecuado
así como el personal necesario para su puesta en marcha. Ahí unificaríamos el punto dos y
tres que vuelve a hablar de personal, porque si es verdad que ya está contemplado en la RPT
que se está trabajando. Y con respecto a los presupuestos, si habíamos hablado de que era
conveniente –el tema de los presupuestos, lo de siempre es una enmienda a los presupuestos
y no hay—nosotros lo teníamos incluido y eso lo comentábamos en la comisión para los
próximos presupuestos y, en cualquier caso, si lo aceptábamos ahora, pues de donde
quitamos, entonces, lo dejamos así y aceptamos exactamente que contara con las
instalaciones y equipamiento adecuado.

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/2022/9
Asunto: Borrador Acta Sesión Ordinaria
Pleno 01/07/2022.

proponíamos un cambio que es: incentivar desde el Cabildo Insular que los ayuntamientos o
que todos los municipios de La Gomera tengan biblioteca como dicta la Ley.
Señora Doña Rosa Elena García Meneses, consejera de área de Educación,
Cultura, Deportes, Juventud y Patrimonio Histórico, Política Social e Igualdad:
Era, que el Cabildo Insular, de forma conjunta con la Comunidad Autónoma,
incentivará para que en todos los municipios de la Isla se presten unos servicios mínimos en
base a la Ley.
Señor Don Domingo Guzmán Correa Marichal, consejero no adscrito:
Y luego se añade un punto propuesto por el Grupo Socialista, de que siempre haya
un rincón para personas invidentes en las bibliotecas municipales y de la Isla.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, Vicepresidenta Segunda:
Bueno, visto que están recogidas las propuestas, si les parece vamos a pasar a
votación.
Señor Don Christian Méndez Benedetti, portavoz del Grupo Mixto:
Votamos a favor y deseamos que se materialice, no como otras propuestas anteriores
que se van postergando en el tiempo. Esperamos que vaya a buen puerto.
Señor Don Domingo Guzmán Marichal, consejero no adscrito:
Agradecer la sensibilidad de todos y todas y que esperamos también que esto a corto
plazo sea una realidad.

Nosotros nos sumamos al acuerdo, esperemos que nos hagan llegar la moción final y
sumarnos que todos vayamos en la misma línea, que al final lo que buscamos es la formación
y la educación de las personas.
Señora Doña Angélica Belén Padilla Herrera, Vicepresidenta Segunda:
Muy bien, agradecer a todos y todas que hayan apoyado la propuesta, nuestro voto
también es a favor de la misma y agradecer también al grupo proponente que nos haya
permitido presentar enmiendas a la misma. Muchas gracias y si no hay más asuntos del orden
del día, finalizamos el pleno.
Siendo las once horas y veinticinco minutos, por la Consejera Insular y
Vicepresidenta Segunda, Dña. Angélica Belén Padilla Herrera, 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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Señora Doña Inmaculada Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista:

Cód. Validación: AP2CSKML3MXEFAXLMR39DZ3CQ | Verificación: https://lagomera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 84 de 84

i
ii

